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Introducción 

El presente documento constituye el “Documento de brechas de capital del sector turismo” 

establecido en el convenio 20200004 suscrito entre el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Educación Nacional (MEN) donde el objeto consiste en “Aunar 

esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para aplicar los elementos metodológicos del 

Marco Nacional de Cualificaciones en el diseño de catálogos de cualificaciones en sectores 

priorizados por el gobierno con el fin de contribuir al fortalecimiento del talento humano según las 

necesidades regionales y nacionales”. 

El Gobierno Nacional a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 – 2022 en la línea de la 

“Alianza por la calidad y pertinencia de la educación y formación del talento humano” establece 

que, con el fin de impulsar la calidad y pertinencia de la educación y formación del talento humano, 

se consolidará e implementará en el país el Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC). 

En este sentido, el artículo 194 de la ley 1955 de 2019 por la cual se reglamenta el PND 2018-2022, 

crea el “Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) como un conjunto de políticas, instrumentos, 

componentes y procesos necesarios para alinear la educación y formación a las necesidades sociales 

y productivas del país y que promueve el reconocimiento de aprendizajes, el desarrollo personal y 

profesional de los ciudadanos, la inserción o reinserción laboral y el desarrollo productivo del país. 

Son componentes del SNC: el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), los subsistemas de 

aseguramiento de la calidad de la educación y la formación, de normalización de competencias y de 

evaluación y certificación de competencias, el esquema de movilidad educativa y formativa, así 

como la plataforma de información del SNC”. 

Desde al año 2010 el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en coordinación con el Ministerio del 

Trabajo, la Alta Consejería Presidencial para el Sector Privado, el SENA, el Departamento Nacional 

de Planeación, la Función Pública, el Ministerio de Industria Comercio y Turismo, y junto con 

entidades del sector productivo, gubernamental y educativo vienen avanzando significativamente 

en el diseño, desarrollo e implementación del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) para 

Colombia. 

El Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) es un instrumento que hace parte del Sistema Nacional 

de Cualificaciones (SNC) con el propósito de impulsar la calidad y pertinencia de la educación y 

formación del talento humano en el país. El MNC se constituye en una oportunidad para afrontar 

entre otros aspectos, la desarticulación existente entre el sistema educativo y el mercado laboral, 

los problemas relacionados con el reconocimiento de los aprendizajes obtenidos a lo largo de la vida 

y la movilidad educativa.  

El artículo 194 de la ley 1955 de 2019 a través de la cual se reglamenta el PND 2018-2022, crea el 

“Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), como un instrumento para clasificar y estructurar las 

cualificaciones en un esquema de ocho (8) niveles ordenados y expresados en términos de 

conocimientos, destrezas y aptitudes, de acuerdo con la secuencialidad y complejidad de los 

aprendizajes que logran las personas en las diferentes vías de cualificación”. 



 

 
 

El diseño del catálogo de cualificaciones en el sector turismo permitirá dar respuesta a las metas 

trazadas por el Gobierno Nacional en torno al diseño de nuevos catálogos de cualificaciones en 

sectores estratégicos para el desarrollo social y productivo del país, que fueron priorizados por la 

Política de Desarrollo Productivo (PDP) y de acuerdo con las demandas que están surgiendo a raíz 

de la cuarta revolución industrial. Se proporcionará información sobre los perfiles de salida 

ocupacional para el acceso al mercado laboral, en atención a las necesidades sociales, productivas 

regionales y nacionales.  

El diseño de este catálogo cuenta con una amplia participación del Ministerio de Educación 

Nacional, el Ministerio del Trabajo, y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo – Viceministerio 

de Turismo. También es fundamental el aporte que a través de los espacios participativos han 

realizado agremiaciones como Anato, Cotelco, Acotur, Fedec, Acolap, Acodres y Asobares; y a nivel 

empresarial Hoteles Hilton, Decameron, Aviatur, Caja de Compensación Familiar Colsubsido, 

Greater Bogotá Convention Bureau, Ágora Centro de Convenciones, Cartagena de Indias Convention 

and Visitors Bureau, Cali Valle Bureau, entre otros. 

A través de este Marco Nacional de Cualificación el sector educativo y productivo podrán mantener 

un diálogo articulado que permita dar respuestas oportunas y pertinentes a la realidad del mercado 

laboral en Colombia. Asimismo, lograr mejoras en la productividad y competitividad de los sectores, 

por medio de la identificación de las brechas de capital humano como fuente para la construcción 

de estrategias que mejoren la oferta educativa, de capacitación y de formación para el trabajo para 

estos sectores. El principio se basa en el hecho de que el recurso humano se reconoce como un 

generador del desarrollo, por lo cual, su análisis se considera de ayuda para entender las brechas de 

desarrollo.   

Las brechas de capital humano identificadas para un sector determinado son un elemento 
fundamental para reconocer las señales de desajuste entre la demanda laboral y la oferta educativa 
y formativa presente en cada una de las regiones que se priorizan en el marco del diseño de las 
cualificaciones. Esta información, permite vislumbrar qué tanto desde la formación se está 
contribuyendo a la productividad y competitividad de las empresas, y al mismo tiempo, hasta qué 
punto es una herramienta efectiva para facilitar el acceso a más oportunidades de empleo y mejora 
de los ingresos de la fuerza laboral colombiana. 

Como parte de los avances que se tienen en torno al MNC, las entidades que vienen liderando este 

proceso concertaron una ruta metodológica para el diseño de cualificaciones, tal como se muestra 

en la gráfica 1: 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Gráfica 1. Fases metodológicas para el diseño de cualificaciones 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2020). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento desarrolla la etapa B de la ruta metodológica 
para el diseño del catálogo de cualificaciones del sector turismo. En esta tercera fase se identifican 
las condiciones laborales del sector en la actualidad y en el futuro, así como las condiciones de la 
oferta educativa y formativa. Estos datos permiten brindar información relevante para la 
construcción de las cualificaciones en términos de a) su relación con los procesos productivos, el 
trabajo, el empleo actual y el requerido a futuro; b) la formación requerida para satisfacer las 
necesidades del mercado laboral; c) su contribución al mejoramiento de la productividad y 
competitividad del sector turismo y d) la brecha existente. 

El desarrollo riguroso de esta etapa garantiza, junto con el análisis del sector y de la oferta educativa 
que las cualificaciones que se deriven, dar respuesta a las necesidades del sector productivo. 

El presente documento consta de tres secciones principales, la primera, Análisis de la demanda 

laboral asociada al área de cualificación; la segunda, Análisis de la oferta educativa; y una de cierre 

resultado de las dos anteriores que es la de Análisis de brechas de capital humano. Cada sección se 

estructura de la siguiente manera: 

• En la primera sección se realiza el análisis de demanda de capital humano, mediante tres 
numerales: demanda actual, prospectiva laboral o demanda futura y conclusiones. El estudio a 
la demanda actual revisa las empresas del sector a partir de fuentes secundarias, y profundiza 
en el análisis de cargos y ocupaciones del mercado laboral a través de las vacantes laborales y 
desde la perspectiva de los actores del sector, en particular los empresarios. El análisis se 
concentra en las demandas específicas por cargos, las competencias y perfiles que requieren los 
subsectores de alojamiento y hospedaje, alimentos y bebidas, organización de congresos y 
convenciones, agencias de viajes, guías de turismo, y atracciones y parques de diversiones. La 
parte relacionada con prospectiva laboral y demanda futura, presenta las tendencias del sector 
y el análisis de importancia, materialización e impacto de las tendencias en las competencias 



 

 
 

del capital humano, y los escenarios, factores críticos y retos futuros. Por tanto, a partir de esta 
fase metodológica se determinan los problemas de capital humano en los perfiles más 
relevantes para la competitividad de la actividad productiva. 
 

• La segunda sección, oferta educativa, presenta un análisis de la formación en todos sus niveles. 

La cual tiene como propósito realizar el análisis (cualitativo y cuantitativo) de la oferta educativa 

del sector turismo, y se divide en ocho secciones principales: la primera relacionada con la 

caracterización de la oferta educativa del sector turismo para cada una de las subdivisiones del 

área de cualificación turismo, hotelería y gastronomía (TUHG) en programas académicos de 

educación superior y educación para el trabajo y desarrollo humano, la segunda identifica los 

programas de formación que se desarrollan en modalidad virtual, la tercera los programas de 

formación que se desarrollan en plataformas de formación relacionadas con el sector turismo, 

la cuarta los centros de formación en donde se ofertan programas del sector turismo en cada 

una de sus subdivisiones, la quinta relaciona las programas de educación continua ofertados 

por las diversas instituciones educativas adicionales a los programas tradicionales, la sexta 

corresponde a las estrategias adicionales para el fortalecimiento del talento humano en el 

sector turismo, la séptima un análisis de los programas académicos a partir de competencias 

que incluye competencias técnicas y transversales así como el perfil ocupacional de sus 

egresados, y por último la octava sección con las conclusiones del análisis cualitativo y 

cuantitativo del sector turismo.  

 

• La tercera sección, comprende el Análisis de brechas de capital humano a través de 4 partes. La 

primera, corresponde a un análisis y síntesis gráfica de las brechas de capital humano a partir 

de los eslabones de la cadena de valor. La segunda, presenta un análisis cuantitativo de las 

brechas a través del cálculo de una serie de indicadores que permiten caracterizar la situación 

del sector turismo en materia de capital humano. La tercera parte, es un análisis cualitativo 

donde se describen los tipos de brechas de capital humano asociadas a los cargos críticos o de 

difícil consecución que fueron identificados de los análisis de demanda laboral y de prospectiva, 

y contrastados con la oferta educativa disponible para el sector en todos sus niveles. La última 

parte corresponde a las conclusiones sobre brechas de capital humano en el sector turismo. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Objetivo general 

Identificar las brechas de capital humano para el sector turismo a través del análisis de la demanda 
laboral y de la oferta educativa.   
 

Objetivos específicos  

Los objetivos específicos son los siguientes: 

1. Identificar las características y necesidades de la demanda laboral en el sector turismo 
2. Analizar la demanda laboral satisfecha e insatisfecha en el sector turismo 
3. Conocer y evaluar las tendencias futuras en términos de transformaciones ocupacionales. 
4. Cuantificar los programas educativos y de formación existentes para el área de cualificación 

del sector turismo, relacionando títulos y certificaciones, instituciones educativas que los 
ofertan, nivel educativo, modalidad, departamento, municipio y duración promedio en 
créditos, a partir de fuentes de información secundarias disponibles. 

5. Describir el comportamiento de las variables relacionadas con los programas educativos y 
de formación existentes (contenidos curriculares) que integran la oferta en el área de 
cualificación del sector turismo mediante la identificación de perfiles ocupacionales y 
competencias.   

6. Presentar los hallazgos relevantes del estado actual de la oferta educativa y formativa en el 
área de cualificación turismo, a través del análisis de los requerimientos de los sectores y su 
incidencia en el diseño de cualificaciones. 

7. Analizar cuantitativa y cualitativamente las brechas de cantidad, calidad y pertinencia del 
sector turismo a partir de los estudios de demanda laboral y prospectiva. 

8. Caracterizar el tipo de brechas cantidad, calidad y pertinencia para los cargos identificados 
como de alta rotación o difícil consecución en el sector turismo, a través del análisis de 
factores que evidencian la desarticulación frente a las necesidades del sector productivo y 
la oferta educativa. 
 

1 Análisis de la demanda laboral asociado al área de cualificación  

El mercado laboral se puede interpretar como la dinámica entre la oferta y la demanda, así como 

los productos de consumo, bursátiles, monetarios, entre otros. En este caso la dinámica explica la 

existencia de una oferta de empleo determinada por la participación de las personas en el mercado 

laboral en busca de un empleo y la existencia de una demanda laboral determinada por las vacantes 

que genera el sistema productivo y que pueden ser ocupadas por las personas que ofrecen su fuerza 

de trabajo (López, E., Ávila, A., Méndez, G., 2011). 

Para comenzar este capítulo se hablará del concepto “demanda” que deriva del latín demandāre1. 

Esta palabra podría definirse como una solicitud o una petición. Sin embargo, presenta un 

significado dependiendo del área donde se emplee, ya que es un concepto utilizado en la economía 

y en el derecho.  

 
1 Real Academia de la Lengua Española. 



 

 
 

Para el presente estudio de brechas de capital humano se basa en el concepto empleado en 

economía2 Según (SABINO, 1991), demanda "es la cantidad de bienes o servicios que el comprador 

o consumidor está dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso 

pueda satisfacer parcial o totalmente sus necesidades particulares o pueda tener acceso a su 

utilidad intrínseca".  La demanda laboral desde el punto de vista teórico se deriva de la demanda de 

productos y servicios en cuya producción se utiliza el factor trabajo, es así como existe una relación 

directa entre el número de trabajadores y las necesidades de satisfacer el mercado. De esta manera, 

este concepto hace referencia al sector productivo y a los requerimientos específicos que estos 

tienen para cumplir con la actividad económica que se han propuesto.  

En este sentido, el siguiente capítulo indaga sobre dichas necesidades de capital humano a través 

de la información que se obtiene desde el sector productivo. La investigación desde esta óptica debe 

concentrarse en las demandas específicas por competencias y perfiles que requiere el sector. Sin 

embargo, este ejercicio no se realiza solo pensando en el hoy, sino que también se analizan los 

requerimientos futuros, es así como en la primera parte se presenta la demanda actual y seguido 

de ello la demanda futura de capital humano que impactará al sector, cabe resaltar que ambas 

cuentan con argumentos cuantitativos y cualitativos para complementar y dar mayor solidez al 

ejercicio. 

Esta sección se estructura en tres grandes capítulos: Demanda actual, Prospectiva laboral y 

demanda futura, y conclusiones. El capítulo de Demanda actual se integra por dos partes: Empresas 

del sector, y Análisis de cargos y ocupaciones. El Análisis de cargos y ocupaciones, a su vez está 

compuesto por dos partes, una en donde se identifican las vacantes laborales a través de fuentes 

secundarias, y la siguiente, donde se presenta un análisis general de cargos y de la demanda laboral 

satisfecha e insatisfecha a partir de fuentes primarias. El capítulo de prospectiva y demanda futura 

incluye las tendencias identificadas para el sector, un análisis bibliométrico sobre las mismas, la 

descripción del impacto ocupacional esperado en los diferentes cargos, escenarios para la 

materialización de las tendencias y factores críticos que condicionarían que éstas se concreten en 

el país. La última parte presenta las conclusiones de demanda actual y demanda futura.  

En esta sección, se desarrolla el análisis del mercado laboral de conformidad con la fase propuesta 

en la etapa B de la ruta metodológica para el diseño de las cualificaciones. A continuación, las 

variables y propósitos alcanzados en el análisis: 

• Tipo y número de prestadores de servicios turísticos, tamaño y segmentación regional, 
focalizándose en Bogotá D.C. y los departamentos de Antioquia, Bolívar, Santander y Valle 
del Cauca, con el fin de conocer las características del tejido productivo a nivel nacional y 
regional.  

• Investigación cualitativa hecha a partir de la base de datos que integra las publicaciones de 
vacantes (empleos existentes, empleos más demandados) que ofertan los principales 
portales web de empleo, generando datos estadísticos que explican las ocupaciones más 
demandadas a partir de las vacantes ofertadas por las empresas, nivel educativo, rango 
salarial y experiencia, así como cruces entre variables de estos datos.  

 
2 En economía la demanda representa la cantidad de productos o servicios que una persona quiere y puede 
adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos. 



 

 
 

• Características de las vacantes obtenidas (cargos, perfiles, competencias y remuneración 
salarial), identificando las principales competencias técnicas y trasversales requeridas por 
los prestadores de servicios turísticos. 

• Demanda laboral satisfecha e insatisfecha con el fin de conocer las necesidades del sector 
productivo que están y no están siendo cubiertas por la oferta laboral. 

• Prospectiva laboral cualitativa y demanda futura, identificando las ocupaciones 
emergentes, en transformación o los impactos ocupacionales (funciones, conocimientos, 
habilidades y competencias transversales) que se originarán como resultado de los cambios 
tecnológicos, medioambientales y organizacionales. 

 

1.1 Demanda actual 

La demanda laboral, desde el punto de vista teórico, se deriva de la demanda de productos y 

servicios en cuya producción se utiliza el factor trabajo. Es así como existe una relación directa entre 

el número de trabajadores y las necesidades de satisfacer el mercado. Por tanto, este concepto se 

refiere al sector productivo y a los requerimientos específicos que estos tienen para cumplir con la 

actividad económica que se han propuesto. 

En esta sección se presentarán los resultados de las demandas laborales realizadas a través de, 

primero, datos compilados de buscadores de empleo mediante webscraping buscando describir las 

características generales de la demanda por divisiones económicas del sector turismo según la CIIU 

04 A.C., y segundo, la caracterización de los cargos actuales y necesidades del subsector productivo 

a través de fuentes primarias, para lo cual fueron entrevistadas 37 empresas representativas del 

sector.  

1.1.1 Empresas del sector  

Las actividades asociadas al sector turismo se encuentran en varias secciones, divisiones y grupos 

de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev. 4) adaptada para Colombia3. Para el 

análisis del empleo se entenderá como sector del turismo las divisiones que están directamente 

relacionadas con el código THG Turismo, Hotelería y Gastronomía, como el alojamiento, los 

servicios de comida, las actividades de agencias de viajes y operadores turísticos, la organización de 

convenciones y eventos; y las actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales. 

Fuera del código de THG, se consideran otras actividades económicas del Código AFIR Actividades 

Físicas, Deportivas y Recreativas relacionadas con el turismo, como las actividades de parques de 

atracciones y parques temáticos, y otras actividades recreativas y de esparcimiento, tal como se 

muestra en la Tabla 1. 

 
3 La Clasificación Industrial Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) constituye una estructura de clasificación coherente y 

consistente de las actividades económicas basada en un conjunto de conceptos, definiciones, principios y normas de clasificación 
convenidos internacionalmente. Proporciona un marco general en que los datos económicos pueden reunirse y divulgarse en un formato 
diseñado para fines de análisis económico, adopción de decisiones y elaboración de políticas. La estructura de la clasificación es un 
formato estándar que permite organizar la información detallada sobre la situación de una economía de acuerdo con principios y 
percepciones económicos 



 

 
 

Tabla 1. Actividades características de la industria turística en Colombia CIIU Rev. 4 

Industria turística en Colombia  Actividades a nivel clase 

División 55. Alojamiento 
  
  
  
  
  
  
  

Actividades de alojamiento de estancias cortas: 
- Alojamiento en hoteles (5511) 
- Alojamiento en apartahoteles (5512) 
- Alojamiento en centros vacacionales (5513) 
- Alojamiento rural (5514) 
- Otros tipos de alojamiento para visitantes (5519) 
- Actividades de zonas de camping y parques para vehículos 

recreacionales (5520)  
División 56. Actividades de 
servicios de comida y bebidas 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas:  
- Expendio a la mesa de comidas preparadas (5611) 
- Expendio por autoservicio de comidas preparadas (5612) 
- Expendio de comidas preparadas en cafeterías (5613) 
- Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. (5619) 
 
Actividades de catering para eventos y otros servicios de comidas: 
- Catering para eventos (5621) 
- Actividades de otros servicios de comidas (5629) 
- Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 

establecimiento (5630)  

División 79. Actividades de las 
agencias de viajes, operadores 
turísticos, servicios de reserva y 
actividades relacionadas 

Actividades de agencias de viajes y operadores: 
- Actividades de las agencias de viaje (7911) 
- Actividades de operadores turísticos (7912) 
 
Otros servicios de reserva y actividades relacionadas (7990) 

División 82. Actividades 
administrativas y de apoyo de 
oficina y otras actividades de 
apoyo a las empresas 

Organización de convenciones y eventos comerciales (8230) 

División 91. Actividades de 
bibliotecas, archivos, museos y 
otras actividades culturales  

Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales 
(9103) 

División 93. Actividades 
deportivas y actividades 
recreativas y de esparcimiento. 

Actividades de parques de atracciones y parques temáticos (9321) 
Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. (9329) 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE. (2020). Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
de todas las actividades económicas. Revisión 4 adaptada para Colombia. CIIU Rev. 4 A.C.  
 

Se excluyen del análisis la Sección H relacionada con el transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial 

de pasajeros; así como otras actividades de alquiler y arrendamiento de la Sección N, u otras 

actividades artísticas, creativas y de entretenimiento de la Sección R, teniendo en cuenta las 

características de las ocupaciones y su relación más estrecha con otros sectores y núcleos del 



 

 
 

conocimiento. En general se trata de sectores que agrupan actividades que no son específicas de la 

actividad turística y cuya demanda trasciende de la realizada por turistas y visitantes en los destinos.  

También se excluyen de este análisis las actividades de consultoría de gestión de la Sección M: 

Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo, y las actividades reguladoras y facilitadoras de 

la actividad económica de la Sección O: Administración Pública y Defensa; Planes de Seguridad Social 

de Afiliación Obligatoria, que sí son incluidas en el análisis funcional de las ocupaciones. Lo anterior 

debido a que estas actividades mencionadas se entienden más como servicios prestados de apoyo 

más no como característicos del sector porque no son actividades que se producen directamente 

para los visitantes; adicionalmente, las actividades de administración o consultoría relacionadas con 

el turismo hacen parte de una categoría muy amplia dentro de los códigos CIIU, por ello a través de 

la información estadística a CIIU a 4 dígitos no se puede inferir ni el peso ni el comportamiento de 

un sector específico como el turismo.  

 Tipos de empresa 

De acuerdo con el directorio empresarial (DANE, 2019), según la clasificación de actividades CIIU-

Rev04 se cuentan 46.164 empresas dentro de las actividades definidas como características del 

turismo. Las empresas relacionadas con las actividades de servicios de comida y bebidas tienen la 

mayor participación con un 48,2%, seguidas por las actividades de agencias de viajes, operadores 

turísticos y servicios de reserva (18,5%), alojamiento (15,7%), actividades de organización de 

convenciones y eventos comerciales (9,7%), y otras actividades recreativas y de esparcimiento 

(6,1%). Las empresas de las restantes actividades consideradas tienen participaciones inferiores al 

1% dentro de las empresas turísticas. En la Gráfica 2 se observa el número de empresas por rama 

de actividad. 

Gráfica 2. Conteo de empresas por rama de actividad relacionada con Turismo, 2019 

 
Fuente: DANE (2020). Directorio empresarial 2019. 
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En la categoría de alojamiento, la clase más característica del sector es el alojamiento en hoteles, 

que representa el 64% de las empresas consideradas en esta División (55), seguida de otro tipo de 

alojamientos con una participación de 14,2%, alojamiento en apartahoteles (7%), alojamiento rural 

(6,7%), y, por último, el alojamiento en zonas de camping y parques para vehículos recreacionales 

(5,45). El número de empresas de la división 55 se detalla en la Gráfica 3. 

En necesario precisar que la clase definida como otro tipo de alojamiento, y que tiene la segunda 

mayor participación dentro de esta división, se refiere principalmente a alojamiento temporal en 

unidades habitacionales, cuartos o apartamentos que no entran en las otras clases, como por 

ejemplo habitaciones o apartamentos ofrecidos en alquiler ocasionalmente o en temporada por 

individuos, de manera informal, dentro de su vivienda o mediante habitaciones o apartamentos 

dedicados exclusivamente para tal fin, pero sin cumplir con los requisitos de entrada independiente, 

administración, etc. (DANE, 2020). 

Gráfica 3. Conteo de empresas División 55 Alojamiento, 2019 

 

Fuente: DANE (2020). Directorio empresarial 2019. 

Las empresas de expendio a la mesa de comidas preparadas representan el 44,6% del total de 

empresas consideradas dentro de la división de servicios de comidas y bebidas, seguida de las 

empresas de catering de eventos, con una participación del 13,2%, y de otro tipo de expendio de 

comidas preparadas n.c.p., con 10,2%, tal como lo muestran el conteo total de empresas en la 

Gráfica 4. 
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Gráfica 4. Conteo de empresas División 56. Servicios de comidas y bebidas, 2019 

 

Fuente: DANE (2020). Directorio empresarial 2019. 

La división 79 relacionada con las actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, 

servicios de reserva y actividades relacionadas, está conformada en su mayoría (55,5%) por las 

actividades de agencias de viajes, seguida de actividades de operadores turísticos con una 

participación de 30% dentro del total de empresas de esta división, el restante 14,5% de las 

empresas corresponde a la sección de otros servicios de reserva y actividades relacionas (Ver Gráfica 

5). 

Gráfica 5. Conteo de empresas División 79. Agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de 

reserva y actividades relacionadas, 2019 

 

Fuente: DANE (2020). Directorio empresarial 2019. 
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en el Registro Nacional de Turismo en todo el territorio nacional. El subsector que mayor cantidad 

de empresas formales reportó fue el de establecimientos de alojamiento y hospedaje con el 63,7% 

del total, seguido del subsector de agencias de viaje con una participación del 22%, los Guías de 

Turismo y los establecimientos de gastronomía y similares con participaciones de 3,5% y 3,4%, 

respectivamente, tal como lo muestra la Gráfica 6.  

A diferencia de la participación de 48,2% que tienen las empresas dedicadas a las actividades de 

servicios de comidas y bebidas en el directorio empresarial del DANE, en el RNT los establecimientos 

de gastronomía solo representan un 3,5% dentro del total de prestadores activos. Lo anterior, se 

explica porque en la actualidad, los prestadores de servicios turísticos categorizados como 

establecimientos de bares y similares, así como las viviendas turísticas y otro tipo de hospedaje 

turístico no permanente no son contribuyentes por estar condicionados a tener ingresos 

anuales de 50 SMLMV. 

Gráfica 6. Número de Prestadores de Servicios Turísticos Activos en el RNT, 2019 

 

Fuente: MINCIT - CITUR (2020). Elaboración propia a partir de información estadística CITUR. 

Recuperado de: http://www.citur.gov.co/pages/1#gsc.tab=0 . 
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  Distribución territorial 

Al analizar la distribución territorial de las empresas que realizan actividades relacionadas con el 

turismo, Bogotá y Antioquia con participaciones de 34% y 16%, representan cerca de la mitad del 

tejido empresarial turístico del país, seguido de lejos por Valle del Cauca, Bolívar y Atlántico, cuyas 

empresas representan el 9%, el 7% y el 5% del total de empresas del país (Ver Gráfica 7 y Mapa 1). 

Gráfica 7. Participación de empresas relacionadas con el turismo por departamento (2019) 

 
Fuente: DANE (2020). Directorio empresarial 2019 
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 Mapa  1. Empresas sector turismo por departamento, 2019 

 
Fuente: DANE (2020). Directorio empresarial 2019. Elaboración propia.  

En consideración a esta distribución para la consulta de fuentes primarias se priorizaron Bogotá y 

los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar y Santander. Estas entidades territoriales 

tienen la siguiente estructura empresarial en cuanto a tipos de empresas características del sector 

turismo, tal como se especifica en la Tabla 2. En todos los territorios las empresas de actividades de 

servicios de comidas y bebidas representan alrededor del 50% del total, seguido de las empresas de 

actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reserva y actividades 

relacionadas, que en Bogotá representan el 20% de las empresas, en Bolívar el 19%, en Antioquia y 

Santander el 16%, y en Valle del Cauca el 15%.  

Los establecimientos de alojamiento y hospedaje tienen mayor participación en Bolívar donde 

representan el 24% de las empresas y en Antioquia donde representan el 17%; y tienen menor peso 

en Valle (15%), Santander (14%) y Bogotá (11%).  

 

 

 

 



 

 
 

Tabla 2. Actividades características de la industria turística en Colombia CIIU Rev. 4 en territorios 
priorizados según número y participación  

Empresas por actividad y 
entidad territorial 

Bogotá Antioquia Valle  Bolívar Santander Total 
país No. % No. % No. % No. % No. % 

Actividades de servicios de 
comida y bebidas 7.821 50% 3.576 50% 2.046 51% 1.311 44% 939 48% 22.257 

Actividades de las agencias 
de viajes, operadores 
turísticos, servicios de 
reserva y actividades 
relacionadas 3.153 20% 1.152 16% 612 15% 573 19% 318 16% 8.547 

Organización de 
convenciones y eventos 
comerciales 1.788 11% 666 9% 393 10% 174 6% 222 11% 4.494 

Establecimientos de 
Alojamiento 1.671 11% 1.221 17% 588 15% 720 24% 267 14% 7.239 

Otras actividades 
recreativas y de 
esparcimiento n.c.p. 930 6% 408 6% 273 7% 105 4% 156 8% 2.802 

Actividades de parques de 
atracciones y parques 
temáticos 108 1% 42 1% 24 1% 18 1% 21 1% 345 

Actividades de jardines 
botánicos, zoológicos y 
reservas naturales 51 0% 30 0% 45 1% 18 1% 12 1% 255 

Total empresas 15.522 100% 7.095 100% 3.981 100% 2.919 99% 1.935 99% 45.939 

Fuente: DANE (2020). Directorio empresarial 2019. 

 

 Dinámica empresarial, gremios y asociaciones  

El éxito en la formulación, implementación y ejecución de cualquier estrategia que permita 

identificar las brechas de capital humano como insumo para el Diseño de las Cualificaciones del 

Sector Turismo descansa en gran parte en que se promueva la participación de los actores 

principales de la cadena de valor; ya que a partir de allí la información que se recoja y el acuerdo 

entre los involucrados garantiza la legitimidad y el largo aliento de esta etapa y sus resultados.  

Siguiendo el postulado de (CEPAL, 2013) el cual indica que el grupo de actores clave en cualquier 

tipo de diálogo que pretenda abordar temas de índole económico, productivo y social debe incluir 

interlocutores del gobierno, la academia, el empresariado y la sociedad civil. Dichos diálogos fueron 

desarrollados en esta etapa para establecer las necesidades de capital humano, la prospectiva 

laboral y de formación que requiere el sector del Turismo. 

En este apartado se describen algunos actores principales que actúan como entes representativos 

del sector empresarial y académico del Turismo relacionado a su composición, las funciones que 

cumplen, la forma en que se financian y cómo contribuyen al desarrollo e implementación de las 

estrategias de desarrollo, con el fin de comprender su injerencia dentro de la dinámica empresarial 



 

 
 

del sector. Sus aportes fueron insumos claves para el desarrollo de las etapas B y C del presente 

estudio. 

A. Gremios 
 

Asociación Hotelera y Turística de Colombia – COTELCO 

Es un gremio federado con 67 años de trayectoria que representa y apoya los intereses del sector 

hotelero y turístico colombiano ante entidades públicas y privadas. Compuesto por 27 capítulos, 

trabaja por fortalecer la competitividad y productividad de la industria hotelera y turística mediante 

un liderazgo nacional y regional en el análisis sectorial e incidencia en políticas púbicas que 

contribuyen al posicionamiento del turismo.  Es reconocido por desarrollar estrategias efectivas que 

fortalecen la productividad, competitividad e internacionalización de la industria hotelera y hace 

parte del Consejo Ejecutivo de Miembros afiliados de la OMT. (COTELCO, s.f.) 

Para este estudio se entrevistaron los Capítulos de Bogotá, Cali y Medellín 

Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo – ANATO 

Entidad sin ánimo de lucro y de carácter gremial creada el 20 de octubre de 1949. Con casi 72 años 

de trayectoria, representa, defiende y promociona los intereses generales del turismo y de las 

Agencias de Viajes en Colombia, ante los distintos niveles del Estado y entidades privadas. Está 

conformada por 9 capítulos de representación (Antioquia-Chocó, Caribe, Central, Eje Cafetero, 

Mayoristas, Noroccidente, Oriente, San Andrés, Suroccidente) y más de 820 Agencias Asociadas 

distribuidas en todo el territorio nacional. 

Su función, es emprender y ejecutar acciones para el desarrollo exitoso del sector ante los cambios 

y trasformaciones del mundo de los viajes¸ promover la diversificación, la tecnología aplicada al 

servicio del cliente, la integración empresarial, la capacitación y la internacionalización, 

consolidando el sector y la agremiación como la entidad de más amplio reconocimiento nacional 

por el desarrollo de su gestión”. (ANATO, s.f.) 

Asociación colombiana de la Industria Gastronómica - ACODRES 

Es un gremio federado de 64 años de trayectoria creada en 1957. Está compuesto por 15 capítulos 

que representan a la industria gastronómica ante entidades públicas y privadas, en donde cada 

capítulo, propende por los intereses locales de sus afiliados y por el desarrollo sostenible de su 

región. A nivel nacional cuenta con una presidencia ejecutiva nacional encargada de ejecutar las 

políticas trazadas por la Asamblea General de Delegados y por la Junta Directiva Nacional, en 

beneficio de la totalidad de afiliados del país. (MINCIT-CITUR, s.f.) 

Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones – ACOLAP 

Es una entidad sin ánimo de lucro creada en el año 2005. Representa a la industria de los parques 

de diversión de Colombia ante entidades públicas o privadas -nacionales o internacionales- en pro 

de los intereses gremiales procurando el crecimiento sostenible del sector, buscando atender las 

necesidades de desarrollo de sus asociados y promoviendo la innovación, el desarrollo y el 

crecimiento de la industria del entretenimiento y la diversión. Ha logrado el desarrollo de la Ley 



 

 
 

1225 de 2008, que regula el funcionamiento y la operación de las atracciones y de los parques de 

diversiones en Colombia. (ACOLAP, s.f.) 

Asociación Colombiana de Turismo Responsable – ACOTUR 

Es la agremiación del turismo receptivo y de naturaleza de mayor impacto social en el país con más 

de 120 empresas turísticas afiliadas, que trabaja por el desarrollo y la promoción del turismo 

responsable en Colombia, basando su gestión en cinco ejes estratégicos como son el 

posicionamiento, la capacitación, los lineamientos del turismo responsable, las ventajas económicas 

que otorga y las acciones estratégicas por desarrollar, con una oferta cada vez más amplia, 

provocando que sea una corriente cada vez más dominante. (ACOTUR, s.f.) 

Asociación de Bares de Colombia – ASOBARES 

Organización gremial creada para defender y revindicar los derechos de los empresarios del sector, 

ante los entes municipales, distritales y nacionales y fortalecer la asociatividad en la industria del 

entretenimiento nocturno, promoviendo e impulsando la actividad como una profesión 

responsable, rentable y segura con el fin de consolidarla, dignificarla y posicionarla como la Industria 

económica con impacto social (ASOBARES, s.f.). Para este estudio se entrevistaron los Capítulos de 

Bogotá, Medellín y Cali-Pacifico 

Federación Colombiana de Ecoturismo, Ecoparques y Turismo de Aventura – FEDEC 

Entidad sin ánimo de lucro que tiene por objeto agremiar, coordinar, representar, asesorar y 

favorecer a sus miembros para el desarrollo de un turismo sostenible y el ecoturismo en Colombia 

con una apuesta al desarrollo planificado y participativo de las comunidades locales. Agrupa los 

parques ecoturísticos y operadores del turismo de aventura.  

FEDEC se inició como empresa en Tobia – Nimaima (Cundinamarca) en el año 1997, ha liderado el 

desarrollo de pilotos de Turismo de Naturaleza generando una dinámica de trabajo asociativo, 

empoderamiento y de gestión empresarial, ayudando a mejorar o desarrollar competencias entre 

las comunidades locales para el aprovechamiento del río como escenario de turismo de aventura; 

todo esto en medio de la presencia armada del Frente 22 de las FARC. Luego participó en el 2010 

en Ciudad Perdida (Santa Marta) con un ejercicio similar y en el 2011 en la Macarena (Meta) para 

acompañar la creciente dinámica turística en el municipio alrededor de Caño Cristales, fue así como 

se le otorgó importancia al turismo como actividad estratégica para la paz y el Desarrollo Sostenible.  

Desde el 2016, FEDEC le ha apostado a la estrategia de Turismo, Paz y Convivencia consignada en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018: “todos por un nuevo país” del gobierno Santos, en los 

puntos 3 (fin del conflicto) y 6 (cómo se va a implementar en la realidad de los colombianos) y en el 

postulado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el cual indica que el sector del Turismo 

“en concordancia con la visión de país, ha demostrado ser un importante factor de desarrollo que 

genera territorios de paz” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2014, p.6) como 

herramienta poderosa para reducir la pobreza y la desigualdad sin perder de vista la noción 

ecosistémica y de sostenibilidad. (DNP, 2015) 



 

 
 

De las iniciativas de FEDEC surgió la Corporación Turismo, Paz y Desarrollo para concentrarse en 

territorios que estuvieron inmersos en el conflicto armado y su apuesta es formar a las personas 

que ya no harán parte de él para que entren a ser parte de las iniciativas de Turismo de Naturaleza 

en el país, integrando a estas regiones a un mercado turístico incluyente que brinde opciones a las 

comunidades locales afectadas. 

B. Entidades del Estado 
Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN 

Es una Unidad Administrativa Especial orden nacional mediante Decreto 3572 de 2011, sin 

personería jurídica, con autonomía administrativa y financiera y con jurisdicción en todo el territorio 

nacional en los términos descritos en el Artículo 67 de la Ley 489 de 1998. Se encargada de la 

administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) y la coordinación del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y promueve la participación de diversos actores, con 

el propósito de conservar la diversidad biológica y cultural del país, contribuyendo al desarrollo 

sostenible y a un medio ambiente sano. (MINCIT-CITUR, s.f.) 

ProColombia 

Antes Proexport, es una agencia gubernamental de la rama ejecutiva del Gobierno de Colombia con 

fideicomiso proveniente de recursos públicos y régimen administrativo de carácter privado, 

encargada de promover el Turismo y la imagen del país, la Inversión Extranjera en Colombia, las 

exportaciones de bienes no minero energéticas, servicios en mercados con potencial, la expansión 

de las empresas colombianas, la atracción de inversión extranjera directa a Colombia, el 

posicionamiento del país como destino turístico de vacaciones y reuniones y la Marca País. Su 

función principal es desarrollar sinergias entre entidades públicas que tienen relación con el sector 

y la empresa privada, a través de su red nacional e internacional de oficinas que ofrecen apoyo y 

asesoría integral a los empresarios, mediante servicios o instrumentos dirigidos a facilitar el diseño 

y ejecución de su estrategia de internacionalización en busca de generación, desarrollo y cierre de 

oportunidades de negocios. (MINCIT-CITUR, s.f.) 

Fondo Nacional de Turismo - FONTUR 

Es una entidad pública especial con un Patrimonio Autónomo del Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo-MINCIT, creada para el manejo de los recursos provenientes que en su mayoría son de 

naturaleza pública, como quiera que estos son apropiados entre otras, de: la transferencia del 

Presupuesto General de la Nación a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el 

Impuesto al Turismo, la Imposición de multas a los prestadores de servicios turísticos, los recursos 

derivados de la explotación económica de los activos que fueron de propiedad de la Corporación 

Nacional de Turismo, en los términos de la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio 

de Comercio Industria y Turismo, los rendimientos financieros que se deriven del manejo de las 

anteriores partida, la contribución parafiscal con destino al turismo; los cuales se deben destinar 

para la promoción y competitividad del turismo, y su ejecución se hace a través de ProColombia 

para la promoción internacional, y con la entidad Administradora del Fondo Nacional de Turismo 

para la promoción interna y la competitividad; y el manejo de estos recursos debe ceñirse a los 

lineamientos de la política turística definidos por el MINCIT.  



 

 
 

El acceso a estos recursos es a través de la presentación de proyectos por parte de los sectores 

aportantes de la contribución parafiscal, como son los gremios que agrupan a los aportantes de la 

contribución parafiscal, las entidades territoriales, las entidades mixtas de promoción turística, el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia y la entidad administradora del Fondo 

Nacional de Turismo, que se adecuen a las líneas de promoción, mercadeo, competitividad e 

infraestructura turística previstas en el Manual para la destinación de recursos y presentación de 

proyectos del Fondo; los cuales surten un proceso de formulación, evaluación, aprobación y 

ejecución. (MINCIT - CITUR, s.f.) 

Aeronáutica Civil 

Garantiza el desarrollo ordenado de la aviación civil, de la industria aérea y la utilización segura del 

espacio aéreo colombiano, facilitando el transporte intermodal y contribuyendo al mejoramiento 

de la competitividad del país. (MINCIT-CITUR, s.f.). La Aeronáutica Civil entidad del Estado propende 

por el desarrollo aeronáutico y aeroportuario del país, garantiza el cumplimiento del Convenio de 

Aviación Civil Internacional y es el resultado de la fusión del Departamento Administrativo de 

Aeronáutica Civil y el Fondo Aeronáutico Nacional, ordenado por el Art. 67 del Decreto 2171 de 

1992. En la actualidad la entidad se rige por el Decreto 260 del 28 de enero de 2004 con un nuevo 

ordenamiento administrativo y con nuevas dependencias. (AEROCIVIL, s.f.) 

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 

Es un establecimiento educativo público del orden nacional con personería jurídica, patrimonio 

propio e independiente y autonomía administrativa; adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia, 

que ofrece formación profesional integral gratuita con programas técnicos, tecnológicos y 

complementarios enfocados al desarrollo económico, tecnológico, social y técnico de los 

trabajadores en las diferentes regiones y las actividades productivas de las empresas y de la 

industria mediante el cubrimiento de las necesidades específicas de recurso humano en las 

empresas y a través de la vinculación al mercado laboral bien sea como empleado o subempleado, 

con grandes oportunidades para el desarrollo empresarial, comunitario y tecnológico, con el 

objetivo de mejorar la competitividad y producción con los mercados globalizados. (Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA, s.f.) 

 

C. Entidades mixtas 

Cámaras de Comercio 

Las Cámaras de Comercio, son personas jurídicas sin ánimo de lucro, de carácter corporativo y 

gremial, las cuales tienen como fines defender y estimular los intereses generales del empresariado 

en Colombia; como delegatarias legales de funciones públicas se constituyen en un modelo de 

colaboración público – privado a través de las cuales se realizan los fines constitucionales de 

promoción de la prosperidad general del empresariado, de la libertad de empresa como base del 

desarrollo nacional, de solidaridad y de participación en la vida económica nacional. 

(CONFECÁMARAS, s.f.). Para este estudio se entrevistaron las Cámaras de Comercio de Bogotá, 

Medellín 

 



 

 
 

Corporación Turismo Cartagena de Indias 

Es una entidad sin ánimo de lucro, mixta de carácter civil con el objetivo de lograr la consolidación 

de Cartagena como una sociedad turística sostenible, mediante la articulación con los diferentes 

grupos de interés y gestionando el direccionamiento, la promoción y la competitividad de la 

actividad turística de la ciudad.  (MINCIT-CITUR, s.f.) 

 

D. Entidades privadas 

Hoteles y Cadenas hoteleras nacionales e internacionales 

Un hotel es un edificio planificado y acondicionado para otorgar servicios de alojamiento a los 

visitantes o turistas en sus desplazamientos; también proveen a los huéspedes servicios adicionales 

como restaurantes, bares, piscinas, gimnasios, lavandería, oficinas empresariales, entre otros. 

Una cadena hotelera es una empresa que administra a través de una gestión única de un gran 

número de hoteles ubicados en diferentes áreas; pueden ser propietarios totales o parciales del 

hotel y gestionar su administración, marketing y promoción. De acuerdo con la Real Academia 

Española de la Lengua -RAE una cadena de hoteles se define como “un conjunto de empresas y 

marcas específicas que cobijan, bajo su nombre, a establecimientos de alojamiento público, 

instalaciones o construcciones de la misma especie o función, organizadas en sistema y 

pertenecientes a una sola empresa o sometidas a una sola dirección. Es por lo tanto una empresa 

que efectúa y se responsabiliza de las funciones de producción, comercialización, administración y 

finanzas de dos o más establecimientos destinados a proporcionar servicios de hospedaje al público 

en general”. 

Las cadenas hoteleras son el producto de las condiciones de la economía y de la política de 

expansión de las empresas en el marco de un mundo en creciente interacción. La presencia de las 

cadenas hoteleras tiene influencia en los destinos no solo por la recepción de visitantes y su 

percepción, sino por la conformación de patrones de funcionamiento turístico que son relevantes 

para la decisión de viaje como impacto en las comunidades receptoras. (Jiménez, 2008). 

Se contó en este estudio con la participación de los hoteles Hilton, Atton, Decamerón, La Opera, 

entre otros. 

Establecimientos gastronómicos, bares y similares 

Son establecimientos gastronómicos aquellos cuya actividad económica, exclusiva o principal, 

consiste en la venta y servicio a la mesa al público de alimentos preparados, acompañados o no de 

bebidas alcohólicas y donde el espectáculo, de existir, tiene un carácter secundario con respecto a 

la actividad principal. La Ley 1558 de 2012 en su Artículo 87° define los establecimientos 

gastronómicos, bares y similares a “aquellos establecimientos comerciales, en cabeza de una 

persona natural o jurídica, cuya actividad económica está relacionada con la producción, servicio y 

venta de alimentos y/o bebidas para consumo. Además, podrán prestar otros servicios 

complementarios”; los cuales se clasifican como de servicio completo (a la mesa) y de servicio rápido 

(con y sin servicio a la mesa). 



 

 
 

Los bares y establecimientos similares “son los establecimientos cuya actividad económica exclusiva 

o principal consiste en la venta, con o sin servicio a la mesa, de bebidas alcohólicas para su consumo 

dentro de los mismos. Se entienden comprendidos dentro de esta denominación los bares, griles, 

discotecas, tabernas y establecimientos similares”. 

En el Artículo 88° de la Ley 1558 de 2012 define a los establecimientos gastronómicos, bares y 

negocios similares de interés turístico obligados a obtener RNT a “aquellos establecimientos que por 

sus características de oferta, calidad y servicio forman parte del producto turístico local, regional o 

nacional y que estén inscritos en el Registro Nacional de Turismo”. (MinCIT, 2012) 

Agencias de Viajes 

Son empresas privadas de intermediación de servicios turísticos que se encargan de la organización, 

promoción, reservación y venta de servicios de transportación, alojamiento, alimentación, visitas a 

lugares y a eventos de interés, transportación local y visitas organizadas. Así mismo, facilita el 

trámite de documentos tales como pasaportes, visas, seguros, créditos, entre otros. (De la Torre, 

1990). 

Se clasifican en: 

• Mayoristas: organizan toda clase de servicios turísticos para su ofrecimiento a las agencias 
minoristas, no pudiendo ofrecerlos directamente al consumidor, sino mediante las minoristas. 

• Minorista: ofrecen al consumidor el producto organizado por una agencia mayorista 

• Tour operadoras: organizan los viajes contratando directamente con los operadores de los 
servicios 

Se especializan por tipo de mercado, así: 

• Agencias de turismo receptivo: Son las que organizan y manejan viajes y/o proporcionan ciertos 
servicios aislados al turista que proviene de un lugar distinto al de la localización de la agencia. 

• Agencias de turismo emisor: se localizan dónde está la gente que tiene intención de viajar a otro 
destino donde se localiza la agencia. 

• Agencia emisora-receptiva: realizan simultáneamente las dos actividades.  

 

Bureaus de Convenciones y Visitantes de Colombia 

Son asociaciones privadas sin fines de lucro reconocidas a nivel internacional para la gestión de la 

industria de reuniones y eventos dedicadas al marketing de un destino, y cuyo objetivo principal es 

la captación de turismo de negocio e incrementar el número de eventos, conferencias y reuniones 

realizadas en un destino (sea este una ciudad, región o país), posicionándolo como destino de 

eventos MICE en Latinoamérica y el mundo, colaborando con el desarrollo económico y social del 

territorio mediante el apoyo y motivación de las empresas e instituciones interesadas en generar 

eventos, facilitándoles todo lo necesario para que postulen al país y ganen la sede de congresos, 

convenciones, seminarios, simposios, ferias y encuentros internacionales para desarrollarlos en el 

territorio nacional.  

Los Burós de Convenciones mantienen una relación estrecha con instituciones, científicos, líderes 

académicos, médicos de alto nivel, entre otros, para diseñar y organizar eventos y están integrados 



 

 
 

por empresas vinculadas con la industria turística, como hoteles, líneas aéreas, operadores de 

turismo receptivo, organizadores profesionales de congresos OPC, empresas de transportes, 

restaurantes, entre otros, que financian las actividades de la asociación mediante el pago de una 

membresía en el caso de las empresas, y de la aplicación del fee hotelero, en el caso de los hoteles. 

(ICCA, 2017). Para este estudio se entrevistaron los Bureaux de Bogotá, Medellín y Cali. 

 

Centros de Convenciones 

Son infraestructuras construidas para atender las necesidades de eventos nacionales e 

internacionales y coadyudar en el desarrollo de la competitividad de las regiones. Son espacios 

amplios ideales para realizar grandes eventos como asambleas, conferencias, seminarios o 

agrupaciones de diferentes caracteres, sea comercial, empresarial, científico o religioso, conciertos, 

exposiciones de teatro, desfiles de moda, entre otros. 

Desde el 2013 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo creó una estrategia con miras a 

dinamizar el turismo de congresos y convenciones para promover, apoyar y desarrollar la ampliación 

de la infraestructura turística del país teniendo en cuenta que el turismo corporativo es el tercer 

motivo de viaje por el cual los turistas visitan el país. (Camara de Comercio de Pereira, 2021) 

Los Centros de Convenciones son una vitrina para cientos de empresas e independientes que buscan 

ofrecer sus servicios en creatividad, marketing digital, realización y producción de eventos, medios 

de comunicación, montajes, medios audiovisuales, servicios de alimentos y bebidas, traducción 

simultánea, entre otros.  

Algunos de los servicios que ofrece un Centro de Convenciones, son: 

• Eventos: brinda sillas, mesas, vajillas, escenarios, luces y sonido, alfombras, alimentos y bebidas, 
meseros, bartenders, decoración, entre otros. 

• Convenciones: ofrece espacios (salones), audiovisuales, fotografías, wifi, filmación, control de 
ingreso de personas y vehículos, pantallas LED, relacionistas públicos, acomodadores, entre 
otros. 

• Conciertos: brinda separadores para dividir zonas, consolas de luces y sonido, escenarios, 
tarimas, publicidad, producción, control de ingreso de personas y vehículos, contacto con 
bandas y orquestas, entre otros. 

• Recepciones: ofrece meseros y bartenders, servicios de catering, arreglos florales, ambientación 
y música, entre otros. 

• Desfile de moda: brinda ambientación y música, tarimas para pasalera adaptable, publicidad, 
cortinas, escenarios, entre otros. 

Para este estudio se entrevistaron los Centros de Convenciones de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena 

y Bucaramanga. 

 

E. Academia 
La Universidad es un instrumento importante para el desarrollo del Capital Humano, responde 

eficientemente y en forma oportuna a las necesidades que exige el sector productivo, “es la 

orientadora e impulsora principal de las tareas que deben cumplirse a fin de lograr plenamente los 



 

 
 

cambios sociales y económicos que se necesitan para alcanzar completamente el desarrollo del 

individuo” (Iparraguirre, 2009). Para este estudio se entrevistaron universidades de Bogotá, 

Medellín. 

 

Universidad Externado de Colombia - Facultad de Administración de Empresas Turísticas y 

Hoteleras 

Tiene 46 años de funcionamiento liderando la formación de ciudadanos y profesionales del Turismo 

en Colombia y en varios países vecinos orientando los destinos de la actividad Turística y asumiendo 

el reto de dar respuesta al más alto nivel académico para suplir esta necesidad emergente de 

desempeño profesional, tanto en lo público como lo privado comprometida con la investigación 

buscando generar conocimiento que conduzca al mejoramiento de la calidad de vida de los 

colombianos y al desarrollo y transferencia del conocimiento científico y tecnológico para los 

destinos y para las organizaciones tanto en el campo educativo como empresarial. (Universidad 

Externado de Colombia - FAETH, 2021) 

Universidad de los Andes – Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo – CIDER 

El CIDER reconocido como centro de investigación por Colciencias en 2014 y su grupo de 

investigación clasificado como A1 por la misma entidad desde 2016 y acreditación internacional del 

Consejo Internacional de Acreditación de Estudios e Investigación sobre Desarrollo Global 

(IAC/EADI); tiene más de 40 años de experiencia con el objetivo de reconocer, construir, divulgar y 

aplicar conocimientos con rigor científico en sus investigaciones orientados a promover procesos de 

desarrollo en los ámbitos local, regional, nacional y global, que conduzcan a ampliar las opciones 

para mejorar la calidad de vida de las personas. Para adelantar su misión, el CIDER desarrolla 

actividades de investigación, docencia y extensión. Su aporte a este proyecto con estudios derivados 

de la Línea de Investigación Planificación, gobernanza y desarrollo territorial sobre enfocados en el 

desarrollo e innovación del turismo con una mirada interdisciplinaria y enfoque territorial fueron 

importantes en esta etapa del proyecto. (CIDER, s.f.) 

Fundación Universitaria Los Libertadores 

Institución de educación superior con más de 38 años de experiencia, 53 programas en pregrado y 

posgrado, con sedes en Bogotá y Cartagena, ha impulsado la transformación social en el país a través 

de educación superior de alta calidad con estrategias pedagógicas innovadoras, flexibilidad a sus 

estudiantes para trabajar y estudiar y utilizar la más moderna tecnología para sus contenidos y 

plataformas educativas. Cuenta con programas en diferentes modalidades: virtual, presencial y a 

distancia en cinco facultades como son Ciencias de la Comunicación; Ciencias Humanas y Sociales; 

Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales; Ingeniería y Ciencias Básicas; Ciencias 

Económicas, Administrativas y Contables, en donde se encuentra el Programa de Administración 

Turística y Hotelera con Acreditación de Alta Calidad reconocido por el Ministerio de Educación 

Nacional. (Fundación Universitaria Los Libertadores, s.f.) 

Fundación Universitaria Cafam 



 

 
 

Institución de educación superior creada por la Caja de Compensación Familiar Cafam, con el 

objetivo de dar continuidad a su sistema educativo con base en sus principios de autonomía 

intelectual y ética, actitud investigativa, emprendedora y de responsabilidad social, que busca la 

formación integral del talento humano a través de programas de educación superior de calidad 

requerido para impulsar procesos de desarrollo empresarial y social en el país. Su Escuela de 

Turismo y Gastronomía como una unidad semiautónoma dentro de la Universidad creó después de 

capitalizar toda la experiencia acumulada de las actividades desarrolladas en las unidades de 

negocio del Turismo y Recreación en sus Centros Vacacionales, Clubes Recreativos, Centros de 

Convenciones y Servicios de Alimentación Empresarial, Escolar y Hospitalaria. Ofrece los programas 

de Administración Turística y Hotelera y Tecnología en Gestión Gastronómica. (Fundación 

Universitaria Cafam, s.f.) 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Institución de educación superior que forma profesionales autónomos, pluralistas y competentes, 

comprometida con la calidad académica, el fomento de la investigación y la apropiación social del 

conocimiento, contribuyendo al desarrollo económico, social y ambiental de la región y el país. 

Dentro de la Facultad de Administración ofrece los programas de Administración de Empresas 

Turísticas, Profesional en Gastronomía y Culinaria, Tecnología en Gestión de Servicios 

Gastronómicos y Tecnología en Gestión Turística. (Institución Universitaria Colegio Mayor de 

Antioquia, s.f.) 

Centro de Pensamiento Turístico - CPTUR 

La Asociación Hotelera y Turística de Colombia – Cotelco, en asocio con la Fundación Universitaria 

Cafam, consecuentes con su actividad misional y comprometidos con el desarrollo sostenible y 

competitividad turística del país, crearon el Centro de Pensamiento Turístico de Colombia - CPTUR, 

una unidad de investigación para la reflexión y análisis del sector. Creando espacios para fortalecer 

la industria turística en el país y responder satisfactoriamente a los nuevos retos del mercado 

nacional e internacional; abordando estrategias para el aprovechamiento responsable de las 

ventajas comparativas del sector que permitan realizar una eficiente gestión de proyectos centrados 

en dar respuesta a los problemas del turismo en Colombia. (CPTUR, s.f.) 

 

1.1.2 Análisis de ocupaciones y cargos 

En el presente apartado se analiza la demanda laboral del sector en función de las divisiones 

económicas de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme y la Clasificación 

Internacional Uniforme de Ocupaciones, esto se hace con el objetivo de revisar con más 

especificidad la dinámica laboral y productiva, así mismo, permitirá identificar patrones comunes 

entre distintas actividades económicas. La primera parte del análisis se hace a partir de fuentes 

secundarias analizando las siguientes variables de las vacantes laborales mediante “webscraping”:  

  

 



 

 
 

 Características de las vacantes laborales a partir de fuentes secundarias 

 

Este análisis, elaborado a partir técnicas mixtas de investigación que mezclan fuentes secundarias 

como Computrabajo, El Empleo, Indeep y LinkedIn, con la información obtenida se analizaron las 

siguientes variables: 

• Formación, salarios, experiencia, competencias técnicas, trasversales y tecnológicas.  

• Análisis de los niveles de competencias (CIUO) mediante información del DANE.  

• Análisis de las principales ocupaciones con sus respectivas variables   

• Análisis por actividades económicas que contemple las variables de formación, salarios, 

experiencia, competencias técnicas, trasversales y tecnológicas.  

 

Esta etapa se encuentra orientada a lograr la unificación del proceso de desarrollo e implementación 

de diversas fuentes de información estructuradas (bases de datos) o no estructuradas (documentos, 

páginas web). En esta etapa se adelantó en dos fases: 

• Primera fase: obtención de la información  
Para la obtención de la información se implementaron técnicas de Web Scraping, que consisten en 

la extracción de grandes cantidades de datos disponibles en la web (Munzert, S., Rubba, C., Meißner, 

P., & Nyhuis, D., 2014).  

A la hora de aplicar el web scraping se presentaron varios desafíos, dentro de los principales se 

encontró la infraestructura, en la cual se encuentra desarrollada la página web o portal de empleo, 

entre estos se destacan los códigos de HTML, XML y JSON. Cada sitio en la web, tiene una 

infraestructura única y, debido a esto cada proceso de web scraping requiere un script único. La 

alteración de las páginas por parte de los desarrolladores web suele causar una reestructuración del 

código de nuestro web scraping. 

Para ello se construyó algoritmos, por medio del software estadístico R y su librería RSelenium, la 

cual tiene como principal objetivo facilitar la conexión automatizada entre páginas web y R, para 

descargar de manera sistemática y organizada la información que se le solicite. 

• Segunda fase:  sistematización o procesamiento de datos 
La información de los portales de empleo, por su naturaleza, suministran información completa 

sobre la vacante, sin embargo, la información no se encuentra estructurada en una base de datos 

organizada. Por tal motivo, se procedió, por medio de las funciones de parseo4 de documentos 

HTML, a reestructurar y organizar la información obtenida en una base de datos estructurada, que 

tenga como mínimo los siguientes campos: i) Nombre de la vacante, ii) Fecha de publicación, iii) 

Nombre de la empresa, iv) Salario, v) Descripción de la vacante, iv) Requisitos mínimos. 

 
4 Parseo en el contexto de la programación se refiere a recoger todos los registros de una base de datos para 
administrar y gestionar la información de acuerdo con las necesidades de interpretación. 



 

 
 

1.1.2.1.1 Fuentes de información  

Para la realización del análisis de las ofertas laborales se procedió a la consolidación de la 

información, para obtener información secundaria, esta fue recolectada de las principales 

plataformas web de empleo del país, las cuales fueron Elempleo.com, CompuTrabajo, Indeep y 

LinkedIn, a través del proceso de Web scraping, en esta recolección se identificaron ofertas del 

sector turístico a nivel nacional, con fechas de publicación del 1 de octubre de 2020 al 31 de enero 

2021. 

A partir de esta recolección de información se observó el comportamiento, o aporte, que tiene cada 

una de estas plataformas, al momento de ofrecer ofertas laborales al público. Por lo anterior y, de 

acuerdo a la gráfica 8, se puede afirmar que la plataforma que más ofertas aportó, al número total 

de vacantes y, que se obtienen en la primera búsqueda es CompuTrabajo, la cual tiene un treinta y 

siete por ciento (37%), este portal es reconocido, por el público en general, como un sitio web de 

oferta de empleos gratuito y con más de veinte (20) años de presencia en el mercado, lo cual lo ha 

consolidado con un referente para las personas que se encuentran en búsqueda activa de empleo. 

Actualmente este portal se encuentra autorizado por la Unidad Administrativa Especial del Servicio 

Público de Empleo, del Ministerio del Trabajo. Esto puede estar relacionado a la gran trayectoria 

con la cuenta esta plataforma.  

En segundo lugar, se ubica la red social LinkedIn, con el treinta por ciento (30%), esta red fue creada 

con el fin de acercar a las empresas y profesionales en todo el mundo, creada en el dos mil dos 

(2002), en Colombia se ha popularizado por las estrategias de networking que se implementan en 

esta red, además muchas compañías ofertan puestos de trabajo, no solo para en el territorio 

nacional, lo que permite una interacción más rápida entre los encargados del proceso de selección 

y el candidato, esta red permite hacer solicitudes sencillas, directas, a las ofertas que se publican, 

evitando intermediarios laborales en este proceso.  

En tercer lugar, se encuentra el sitio web de Indeep, quien aportó el veinte cinco por ciento (25%) 

del total de ofertas (Ver Gráfica 8), este sitio es poco conocido para los usuarios que están en 

búsqueda activa de empleo, pero es uno de los portales líderes en los Estados Unidos, por ende, 

tiene reconocimiento de empresas multinacionales que se encuentran en Colombia, lo que lleva a 

que muchas ofertas de trabajo se publiquen a través de este sitio.  

En cuarto lugar, se ubicó el portal de elempleo.com, uno de los principales portales creados en 

Colombia, por el grupo Casa Editorial El Tiempo, este portal ha liderado en varias ocasiones la 

búsqueda de puestos laborales, pero en los últimos años ha sido sobrepasada por los portales que 

se han mencionado anteriormente, pero a pesar de ello, sigue teniendo una gran influencia para las 

empresas que desean contactar nuevos talentos para los cargos que tienen disponibles. (Ver grafica 

8). 

Gráfica 8. Portales Web consultados en análisis de vacantes 



 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.1.2.1.2 Características de las vacantes 

Se procedió a analizar el comportamiento de la oferta de las vacantes más solicitadas, considerando 

las ocupaciones relacionadas y los códigos CIIU correspondientes al sector Turismo, de acuerdo con 

el análisis de las vacantes más demandadas, se obtiene como resultado 3.581 publicaciones de 

vacantes de octubre 2020 a corte enero 2021 clasificadas en 118 ocupaciones de la Clasificación 

Internacional Única de Ocupaciones (CIUO), sin embargo, 40 de estas concentran el 80% de las 

publicaciones de vacantes.  

Como se observa en la siguiente tabla, los cargos más solicitados, en las vacantes, tienen relación a 
los cargos operativos, ventas, servicios entre otros como lo son, en respectivo orden, 5223 - 
Vendedores y auxiliares de venta en tiendas, almacenes y afines (16,31%), 7549 - Otros oficiales, 
operarios y oficios relacionados no clasificados en otros grupos primarios (7,85%), 4229 - Otros 
empleados de servicios de información al cliente no clasificados en otros grupos primarios (4,19%), 
5249 - Otros vendedores no clasificados en otros grupos primarios (3,66%), y con el mismo 
porcentaje, de (3,18%) están los cargos de 4222 - Empleados de centros de llamadas y 5230 - Cajeros 
de comercio, taquilleros y expendedores de boletas. 

Tabla 3. Vacantes más demandadas  

Cargo 
Código 
CIUO 

Publicaciones 
Porcentaje de 
participación 

Vendedores y auxiliares de venta en tiendas, almacenes y afines 5223 584 16.31% 

Otros oficiales, operarios y oficios relacionados no clasificados 
en otros grupos primarios 7549 281 7.85% 

Otros empleados de servicios de información al cliente no 
clasificados en otros grupos primarios 4229 150 4.19% 

CompuTrabajo; 
37%

Empleo.com; 9%Indeep; 25%

LinkedIn; 30%



 

 
 

Cargo 
Código 
CIUO 

Publicaciones 
Porcentaje de 
participación 

Otros vendedores no clasificados en otros grupos primarios 5249 131 3.66% 

Empleados de centros de llamadas 4222 114 3.18% 

Cajeros de comercio, taquilleros y expendedores de boletas 5230 114 3.18% 

Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores 9621 97 2.71% 

Otros operadores de máquinas y de instalaciones fijas no 
clasificados en otros grupos primarios 8189 85 2.37% 

Otros trabajadores de servicios personales no clasificados en 
otros grupos primarios 5169 74 2.07% 

Operadores de plantas de producción de energía 3131 73 2.04% 

Ayudantes de cocina 9412 73 2.04% 

Empleados de servicios de apoyo a la producción 4322 68 1.90% 

Empleados de control de abastecimientos e inventario 4321 64 1.79% 

Recepcionistas generales 4226 59 1.65% 

Guardias de seguridad 5414 58 1.62% 

Secretarios administrativos y ejecutivos 3343 54 1.51% 

Técnicos en electrónica 3114 45 1.26% 

Auxiliares de contabilidad y cálculo de costos 4311 44 1.23% 

Meseros 5131 44 1.23% 

Ingenieros industriales y de producción 2141 43 1.20% 

Especialistas en tratamientos de belleza y afines 5142 42 1.17% 

Otros técnicos y profesionales del nivel medio de la salud no 
clasificados en otros grupos primarios 3259 40 1.12% 

Analistas financieros 2413 39 1.09% 

Gerentes de comercios al por mayor y al por menor 1420 38 1.06% 

Analistas de gestión y organización 2421 38 1.06% 

Ingenieros no clasificados en otros grupos primarios 2149 37 1.03% 

Cobradores y afines 4214 37 1.03% 

Demostradores de tiendas, almacenes y afines 5242 36 1.01% 

Contadores 2411 33 0.92% 

Oficiales y operarios de la construcción de obra gruesa y afines 
no clasificados en otros grupos primarios 7119 32 0.89% 

Cocineros 5120 31 0.87% 

Electricistas de obras y afines 7411 28 0.78% 

Otros profesionales de la salud no clasificados en otros grupos 
primarios 2269 27 0.75% 

Otras ocupaciones elementales no clasificadas en otros grupos 
primarios 9629 27 0.75% 

Médicos generales 2211 24 0.67% 



 

 
 

Cargo 
Código 
CIUO 

Publicaciones 
Porcentaje de 
participación 

Cajeros de bancos y afines 4211 24 0.67% 

Mineros y operadores de instalaciones mineras 8111 24 0.67% 

Técnicos de minas y metalurgia 3117 22 0.61% 

Otro personal de limpieza no clasificados en otros grupos 
primarios 9129 22 0.61% 

Profesionales de la protección medioambiental 2133 20 0.56% 

Fuente: elaboración propia 

1.1.2.1.3 Vacantes por territorios 

Para realizar un análisis objetivo, es necesario identificar las principales ubicaciones que ofertan 

vacantes del sector turismo, identificadas a través de las plataformas virtuales de empleo, por lo 

tanto, se observó que la mayor cantidad de ofertas se concentra en Bogotá, con más de la mitad de 

las vacantes de empleo, 53,2% por lo cual, se puede deducir la importancia que tiene la capital del 

país en la vinculación laboral a partir de portales de empleo.  

El departamento de Antioquia aporta el 25,9% de las ofertas, lo que lo ubica en el segundo lugar 

con mayor ofertas de empleo detectadas, pero se debe aclarar que entre estos dos (2) ubicaciones 

está concentrada el 79% del total de las vacantes ofertadas, lo que es crítico para el desarrollo 

económico y social del país, debido a que existen atractivos turísticos en la región caribe, 

departamentos como Atlántico, Bolívar, Magdalena, entre otros, que no aportan más del (4%), los 

departamentos del eje cafetero, Quindío, Caldas y Risaralda, que no alcanzan a llegar al (2%), pero 

que cuentan con infraestructura y oferta permanente de este tipo de servicios.  

El departamento del Amazonas, departamento emblemático de nuestro país, debido a la gran 

biodiversidad que alberga, y de acuerdo a la información recopilada, en los portales de búsqueda 

de empleo, solo tiene (0,1%), del total de vacantes ofertadas en el país, como se observa en la Tabla 

4. Distribución de vacantes por ubicación. 

Lo anterior traza la forma en que las políticas establecidas, desde las diferentes instituciones, 

públicas y privadas, han llevado al desarrollo de unas regiones y al atraso de otras, generando una 

gran brecha entre las principales ciudades del país y las regiones apartadas de estas. Por lo cual, 

llevara a que esta desigualdad se note en los servicios que prestan los operadores, y esto se puede 

inferir a partir de que a menor mano de obra calificada menor es la calidad de los servicios que se 

pueden ofertar. 

 Tabla 4. Distribución de vacantes por ubicación  

Departamento Participación 

BOGOTA, D.C. 53,2% 

ANTIOQUIA 25,9% 

CUNDINAMARCA 10,7% 

VALLE DEL CAUCA 3,5% 



 

 
 

ATLANTICO 2,3% 

BOLIVAR 1,1% 

QUINDIO 1,0% 

SANTANDER 0,8% 

MAGDALENA 0,5% 

TOLIMA 0,4% 

CALDAS 0,2% 

NORTE DE SANTANDER 0,1% 

CAUCA 0,1% 

CASANARE 0,1% 

RISARALDA 0,1% 

AMAZONAS 0,1% 

BOYACA 0,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de los portales de empleo. 
 

 

1.1.2.1.4 Análisis por actividades económicas  

El análisis se inició en el proceso de identificación de las actividades económicas del sector turismo 

y la caracterización del sector, además se tuvieron en cuenta los eslabones que hacen parte de la 

cadena de valor, permitiendo con ello identificar las vacantes ofertadas por las diferentes empresas 

que desarrollan actividades económicas ligadas al turismo. Las vacantes laborales identificadas en 

las plataformas de empleo, y que se establecen de acuerdo con las actividades relacionadas al 

código la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev. 4) adaptada para Colombia que 

priorizaron para el sector. 

Las actividades asociadas al sector turístico son variadas, debido a la conexidad de los servicios que 

se prestan, en este sector se realizan actividades de alojamiento, alimentos y bebidas, visita a los 

atractivos turísticos, guianza turística y la realización de eventos, lo cual determina la diversidad de 

las ofertas laborales que se brindan en este sector. 

Tabla 4. Vacantes laborales del sector turismo según actividades CIIU Rev. 4  

CIIU Actividades 
% participación 

del CIIU 

Total de 
Vacantes 
Ofertadas 

5612 Expendio por autoservicio de comidas preparadas 24,3% 871 

7990 Otros servicios de reserva y actividades relacionadas 19,1% 684 

5629 Actividades de operadores turísticos 10,2% 367 

5513 Alojamiento en centros vacacionales 8,5% 305 

5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 7,6% 271 

9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. 6,1% 218 

8230 Organización de convenciones y eventos comerciales 6,0% 215 



 

 
 

5511 Alojamiento en hoteles 3,2% 115 

7911 Actividades de las agencias de viaje 2,8% 102 

5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías 2,7% 95 

5630 
Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 
establecimiento 

2,5% 91 

5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 2,3% 82 

5621 Catering para eventos 2,3% 81 

7912 Actividades de operadores turísticos 1,8% 64 

5519 Otros tipos de alojamiento para visitantes 0,2% 8 

5512 Alojamiento en apartahoteles 0,2% 7 

9321 Actividades de parques de atracciones y parques temáticos 0,1% 3 

9103 
Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas 
naturales 

0,1% 2 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En el análisis de los datos recolectados el mayor porcentaje lo tiene la actividad 5612 (Expendio por 

autoservicio de comidas preparadas), de acuerdo a la codificación establecida en la Clasificación 

Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO), con un total del veinticuatro coma tres por ciento 

(24,3%), seguido por la actividad 7990 (Otros servicios de reserva y actividades relacionadas), con 

un total del diecinueve coma uno por ciento (19,1%), la suma de estos dos porcentajes es del 

cuarenta y tres como cuatro por ciento, esto es casi la mitad de la ofertas de empleo, entre el sector 

de reservas (agencias de viajes y otros) y alimentos y bebidas (Comidas rápidas).  

Seguido se encuentra, la actividad 5629 (Actividades de operadores turísticos), con un 10,2%, esto 

indica que la mayor cantidad de ofertas no está enfocada al sector de alojamiento, sino, a las demás 

actividades conexas, lo cual se puede ver como una consecuencia directa de las restricciones 

establecidas en la actual condición de pandemia, lo que ha llevado a muchos establecimientos a 

cerrar o cesar las operaciones, dando como resultado, una disminución de la carga laboral en el 

sector turístico. 

La segunda división con mayor participación es la 79, el 16% del total de las vacantes relacionadas 

con el sector turístico corresponde a las actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, 

servicios de reserva y actividades relacionadas. Al analizar por actividades se encontró que el 9% 

corresponde al CIIU 7911 Agencias de viajes, el 5% al CIIU 7912 Actividades de operadores turísticos, 

y el 3% de las vacantes al CIIU 7990 Otros servicios de reserva y actividades relacionadas.  

Los resultados obtenidos deducen que la participación de las actividades de alojamiento, la cual es 

la principal al momento de hacer actividades de turismo, solo representa el  12,1%, una baja 

cantidad para la cantidad de establecimientos que hay en el territorio nacional, pero es un contraste 

con las restricciones que se han dado por la crisis sanitaria presente en el país, desde el mes de 

marzo del año 2020.  



 

 
 

Sumado a la pandemia, en Colombia se presentó la destrucción de la infraestructura hotelera y 

turística de la isla de San Andrés y Santa Catalina (Gobernación del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, 2021), agravando la situación de las empresas del sector turístico en 

el país, este ha sido un destino para vacacionar, tanto para nacionales como extranjeros, pero por 

la situación presentada ha disminuido considerablemente la oferta. 

Se estima que el crecimiento en el sector turístico aumente, a partir del proceso de reactivación 
económica, a través de las políticas del gobierno nacional y los gremios del sector, se espera que la 
apertura de destinos, como el Amazonas, afectado por la variante del Covid-19 proveniente de Brasil 
(Reliefweb, 2021), y que llevó, al gobierno nacional, a cerrar el departamento y restringir de manera 
indeterminada la visita de turista a los atractivos presentes en la zona; este tipo de restricciones se 
ha dado en varios destinos turísticos del país, pero con el proceso de vacunación y la 
implementación de los protocolos de bioseguridad, se esperan abrir en los próximos meses. 
 

 
1.1.2.1.5 Análisis de los niveles de competencias (CIUO) 

La Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO), sirve de base para la comparación 

de estadísticas ocupacionales de diferentes países y para comunicar otra información ocupacional 

como los datos referentes a la contratación o admisión de trabajadores inmigrantes. Es también un 

modelo en el cual se pueden basar los países para elaborar sus propias clasificaciones ocupacionales 

nacionales o revisar sus clasificaciones existentes. Colombia, a través del DANE, desarrolló la 

adaptación de esta sobre la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, cuya sigla es CIUO 

08 A.C. La unidad estadística de la CIUO es el empleo, clasificado en función del tipo de trabajo 

realizado, es decir, de las tareas y funciones que han de desempeñarse. (DANE, 2015) 

Tabla 5-Relación entre los grandes grupos de la CIUO - 08 A.C. y los niveles de competencias 

 

Fuente: DANE, 2015. 

Según el DANE (2015), en el documento CIUO-08, cita que de acuerdo con las competencias existen 

4 niveles: 



 

 
 

Las ocupaciones del primer nivel de competencias incluyen la realización de tareas físicas o 

manuales, simples y rutinarias. Pueden requerir el uso de herramientas manuales, tales como palas, 

o de equipos eléctricos simples como aspiradoras. Se incluyen tareas tales como: limpiar, excavar, 

levantar y transportar materiales manualmente; clasificar, almacenar o ensamblar bienes a mano (a 

veces en el contexto de operaciones mecanizadas); operar vehículos no motorizados, entre otros. 

Las vacantes analizadas en este nivel de ocupación participan con el 7% con 236 publicaciones. 

Las ocupaciones correspondientes al segundo nivel de competencias incluyen el desempeño de 

tareas como: operación de maquinaria y equipos electrónicos; conducción de vehículos; 

mantenimiento y reparación del equipo eléctrico y mecánico; y manipulación, ordenamiento y 

almacenamiento de información. Las vacantes analizadas en este nivel de ocupación participan el 

66% con 2363 publicaciones, siendo la del grupo 5-Trabajadores de los servicios y vendedores de 

comercios y mercados la que predomina con 1147 publicaciones. 

Las ocupaciones asociadas al tercer nivel de competencias suelen comprender el desempeño de 

tareas técnicas y practicas complejas que exigen un conjunto de conocimientos de hecho, técnicos 

y de procedimientos en un área especializada. Las vacantes analizadas en este nivel de ocupación 

corresponden al 11% con 396 publicaciones. 

Las ocupaciones del cuarto nivel de competencias suelen abarcar el desempeño de tareas que 

exigen la solución de problemas complejos, la toma de decisiones y la creatividad sobre la base de 

un amplio conocimiento teórico y factico en una especialización determinada. Las vacantes 

analizadas en este nivel de ocupación participan el 16% con 586 publicaciones. 

A continuación, en la Tabla 6 se presenta el análisis de las vacantes a partir del código CIUO-08 de 

acuerdo con el nivel de competencia asociado: 

Tabla 6-Participación de las vacantes según CIUO-08 

GRANDES GRUPOS DE LA CIUO-08   PUBLICACIONES  
 

PART. 
%  

 NIVEL DE 
COMPETENCIAS  

 PART. %  NIVEL 

COMPETENCIAS  

1-DIRECTORES Y GERENTES 80 2% 4 
16% 

2-PROFESIONALES, CIENTÍFICOS E INTELECTUALES 506 14% 4 

3-TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE NIVEL MEDIO 396 11% 3 11% 

4-PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO 614 17% 

2 66% 

5-TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS Y VENDEDORES DE COMERCIOS Y 
MERCADOS 

1147 32% 

6-AGRICULTORES Y TRABAJADORES CALIFICADOS (…) 32 1% 

7-OFICIALES, OPERARIOS, ARTESANOS Y OFICIOS RELACIONADOS 433 12% 

8-OPERADORES DE INSTALACIONES Y MÁQUINAS Y ENSAMBLADORES 137 4% 

9-OCUPACIONES ELEMENTALES 236 7% 1 7% 

Totales 3.581 100%   100% 

Fuente: DANE, elaboración PNUD, 2021. 



 

 
 

1.1.3 Análisis de necesidades de capital humano del sector a partir de fuentes primarias  

En este apartado se desarrollará un análisis cualitativo sobre la realidad de las estructuras 

organizacionales frente a las necesidades del sector del turismo, en lo que se refiere al capital 

humano, su alcance será de tipo exploratorio y descriptivo. En el estudio de necesidades de capital 

humano del sector se priorizaron como unidades de análisis los eslabones de la cadena de valor que 

representan la mayoría de las empresas y empleos, y que son las actividades más características del 

sector turismo: alojamiento y hospedaje, alimentos y bebidas, agencias de viajes, guías turísticos y 

atracciones y parques de diversiones. 

Se presenta el análisis de demanda laboral satisfecha e insatisfecha de acuerdo con los subsectores 

representativos, revisando variables como tamaño de las empresas, características de los cargos, 

áreas y procesos a los que corresponden. Los cargos se caracterizan a partir de las denominaciones 

ocupacionales, nivel de formación, funciones, habilidades y conocimientos requeridos. 

El análisis se llevó a cabo a través del método documental tomando como insumo, informes y 

entrevistas semiestructuradas aplicadas a representantes del sector, para lo cual se tuvieron un 

total de treinta y siete (37) empresas. Para la entrevista se tomó como guía el instrumento para 

empresas dispuesto como parte de la ruta metodológica en la fase de estudios de demanda para la 

identificación de brechas de capital humano. La secuencia y formulación de las preguntas se adaptó 

de acuerdo con la disponibilidad de información por parte del entrevistado o para tener la 

posibilidad de profundizar en algunas respuestas. 

La entrevista se orientó a buscar información sobre los siguientes temas: tamaño de las empresas, 

formación requerida para los cargos, número de cargos por área (administrativa, comercial, y 

operativa) y categoría de los cargos. A continuación los resultados consolidados para todo el sector. 

• Tamaño de las empresas entrevistadas: En el proceso de búsqueda de la información se 

identificaron los siguientes tipos de empresas. 

- Empresas grandes, las cuales tienen más de 200 empleados, en total seis (6). 

- Empresas medianas, las cuales tienen entre 50 a 200 empleados, en total cuatro (4). 

- Empresas pequeñas, las cuales tienen entre 11 a 49 empleados, en total once (11). 

- Microempresas, las cuales tienen entre 0 a 10 empleados, en total dieciséis (16). 

 

El total de empresas han tenido disminución de los empleados debido a la pandemia (COVID 19), 

por lo cual las cifras son menores a las temporadas antes de la llegada de la pandemia. Se puede 

observar que las micro y pequeñas empresas son el 66,67%, del total de las empresas entrevistadas. 

Las grandes empresas son el 20%, pero a pesar de la cantidad, presentativa, las grandes empresas 

tienen un mayor número de empleados contratados y se han visto menos afectadas, en 

comparación de las micro y pequeñas empresas, por la pandemia.  

Las empresas de sector turístico generan, de acuerdo con la información recolectada un total de 

1.974.185 empleos, cifra que es importante para la economía del país. Este sector fue impulsado 

como el primer generador de ingresos del país, como lo informó el (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2020), el año 2019 rompió todas las expectativas y metas que se tenían fijadas, 



 

 
 

por lo tanto, este sector estaba ayudando a mejorar la empleabilidad y economía de muchas 

regiones, que se vieron afectadas al llegar la pandemia. 

 

• Formación requerida en los cargos: Al realizar el análisis de los cargos, por nivel de estudio se 

detectó que para el 31% de los cargos se requiere un título de pregrado, para el 22% un título de 

tecnólogo, igualmente pasa con el título de técnico, en estos tres niveles de capacitación está 

concentrado el 75% de los cargos que se requieren en el sector, lo que sugiere una mayor 

cualificación el personal para desempeñar sus labores. Ver Gráfica 9. 

 

 

 

 

Gráfica 9. Nivel de formación  

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas en 2021. 

 

• Totalidad de cargos del sector detectados  

Al realizar la verificación de los cargos, que informaron los entrevistados, se realizó la separación de 

los cargos en tres grupos, uno del área administrativa, comercial y operativa, esto con el fin de 

focalizar a los colaboradores de acuerdo a sus funciones, se observó que el área con mayor personal 

es la operativa con 216 cargos, seguida del área administrativa con un total de 154 cargos y 

finalmente el área comercial con 83 cargos. 

 

Como se observa en la tabla 8, se tiene un total de 86 ocupaciones o cargos y de ellos se tienen 216 

puestos de trabajo, siendo las áreas de alojamiento, y alimentos y bebidas las que tienen mayor 

representación en esta área. Para ello se puede ver los cargos de Auxiliar de cocina, Mesero, 

Cocinero, Camarera, Steward, Recepcionista, Chef Ejecutivo, Ama de llaves, entre otros. 
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Tabla 7. Cargos detectados del área de operaciones 

Ítem Tipos de cargos Cantidad cargos 

1 Alimentadores y cuidadores del parque 1 

2 Almacenista Alimentos y bebidas 3 

3 Almacenista de linos o Lencería 1 

4 Ama de llaves 7 

5 Aprendiz SENA 1 

6 Auxiliar Almacén 4 

7 Auxiliar de Áreas Públicas 1 

8 Auxiliar de atracciones   1 

9 Auxiliar de cocina 15 

10 Auxiliar de operaciones 1 

11 Auxiliar de Panadería y Pastelería 1 

12 Auxiliar de taquilla  1 

13 Auxiliar Mantenimiento  1 

14 Auxiliares Centro Recreativo (supernumerario) 1 

15 Auxiliares de servicio (barras de café, autoservicios) 1 

16 Barista 1 

17 Barman 3 

18 Bartender 3 

19 Botones 3 

20 Cajeros 2 

21 Camarera 10 

22 Capitán de meseros 5 

23 Chef Ejecutivo 8 

24 Chef Junior 1 

25 Chef Pastelero 2 

26 Chef Steward 1 

27 Clúster Revenue 1 

28 Cocinero 12 

29 Concierge 3 

30 Coordinador de Entretenimiento y Turismo 1 

31 Coordinador de Hotel 1 

32 Coordinador de Recepción 1 

33 Coordinador de recreación y turismo de cada centro 1 

34 Dirección de Alimentos y Bebidas 2 

35 Director de Alojamiento 1 



 

 
 

Ítem Tipos de cargos Cantidad cargos 

36 Director de Casa Club y Hotel 1 

37 Domiciliario 1 

38 Guarda linos o lencería 1 

39 Guías de Turismo 2 

40 Hosstes 1 

41 Houseman 2 

42 Intérprete del patrimonio natural y cultural - Anfitrión turístico 1 

43 Jefe Cocina 1 

44 Jefe de alimentos y bebidas 3 

45 Jefe de Alojamiento y Reservas 1 

46 Jefe de área Zoológico 1 

47 Jefe de Bares 1 

48 Jefe de cocina 4 

49 Jefe de Eventos y Wedding Planner 1 

50 Jefe de piso 1 

51 Jefe de Recepción 4 

52 Jefe de Steward 2 

53 Loyalty champion (Campeón de la Lealtad) 1 

54 Maitre 3 

55 Mensajero operador 1 

56 Mesero 15 

57 Nutricionista 1 

58 Panadero 3 

59 Parrillero 1 

60 Pasante de alimentos y bebidas 4 

61 Pasante de habitaciones 3 

62 Pastelero 2 

63 Pizzero 2 

64 Porcionador de carnes 3 

65 Primer Cocinero 4 

66 Recepcionista 9 

67 Recibidor 4 

68 Recreadores 6 

69 Salvavidas 2 

70 Sous Chef 6 

71 Steward 10 

72 Supervisor de piso 1 

73 Supervisores Alimentos y Bebidas 1 



 

 
 

Ítem Tipos de cargos Cantidad cargos 

74 Supervisores cocina 1 

75 Surtidores Montaje buffet 2 

76 Tallerista de granja  1 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas en 2021. 

 

En el área administrativa se detectaron que los cargos que más tienen demanda son Gerencia 

General, Almacenista, Director Ejecutivo, Administrador de Hotel, Contador, Gerente de Alimentos 

y Bebidas, Jefe de Compras y Jefe de Operaciones, los cuales son fundamentales para la buena 

operación de estos establecimientos (Ver Tabla 8). 

Tabla 8. Cargos detectados del área de administración 

Ítem Tipos de cargos 
Cantidad 

cargos 

1 Abogada Ejecutiva 1 

2 Administrador 1 

3 Administrador centro recreacional 2 

4 Administrador de Hotel 4 

5 Administrador financiero 1 

6 Administrador Funcional de Aplicativos 1 

7 Administrador turístico en áreas protegidas 1 

8 Almacenista 10 

9 Analista Administrativo y Documental 1 

10 Analista Contable 1 

11 Analista de Compras 1 

12 Analista de Mercadeo 1 

13 Analista de mercadeo audiovisual 1 

14 Analista de Mercado 1 

15 Analista de Revenue 1 

16 Analista Entretenimiento y Deportes  1 

17 Analista tesorería 1 

18 Área de tecnología 1 

19 Área financiera y contable 1 

20 Asesor Administrativo 1 

21 Asistente administrativo y contable 1 

22 Asistente Contable 2 

23 Asistente de Compras 2 

24 Asistente de Costos 2 

25 Auditor Nocturno 3 

26 Auxiliar Contable 2 



 

 
 

Ítem Tipos de cargos 
Cantidad 

cargos 

27 Bióloga 1 

28 Compras Alimentos y Bebidas 1 

29 Contador 4 

30 Contralor costos 1 

31 Coordinador Administrativo 3 

32 Coordinador Administrativo y Financiero 1 

33 Coordinador Administrativo, Mercadeo y Tecnología 1 

34 Coordinador Aseguramiento de la Calidad 1 

35 Coordinador contable 1 

36 Coordinador de administración laboral  1 

37 Departamento Administración y financiero 1 

38 Dirección Administrativa y Financiera 1 

39 Dirección Administrativo y Operaciones 1 

40 Director de Compra y venta 1 

41 Director de Infraestructura 1 

42 Director de Revenue Management 1 

43 Director de sede 1 

44 Director de Talento Humano 1 

45 Director Ejecutivo 7 

46 Director Financiero  1 

47 Director General 1 

48 Ejecutivo de Compras y Presupuestos 1 

49 Gerencia de Alimentos y Bebidas 2 

50 Gerencia de Operaciones / Gerencia Administrativa 1 

51 Gerencia de Servicios 2 

52 Gerencia General 13 

53 Gerente administrativa y financiera 3 

54 Gerente Alojamiento 1 

55 Gerente Club 1 

56 Gerente de Alimentos y Bebidas 4 

57 Gerente de operaciones 2 

58 Gerente de recursos Humanos 1 

59 Gerente de Tecnología 1 

60 Inspectora Corporativa HACCP 2 

61 Jefe de compras 4 

62 Jefe de Costos 3 

63 Jefe de Infraestructura (Centro de Convenciones) 2 

64 Jefe de Operaciones 4 



 

 
 

Ítem Tipos de cargos 
Cantidad 

cargos 

65 Jefe de personal 1 

66 Jefe de Recursos Humanos Regional 2 

67 Jefe de Tecnologías (Centro de Convenciones) 2 

68 Líder administrativo y financiero 1 

69 Líder de operación 1 

70 Líder de tecnología 1 

71 Operario y mantenimiento de equipos 2 

72 Paramédico 2 

73 Programador 2 

74 Revenue Management 1 

75 Secretaria 2 

76 Subgerente 2 

77 Supervisor de Mantenimiento y Operaciones  2 

78 Supervisores 1 

79 Supervisores de Aseguramiento de la Calidad 1 

80 Supervisores de servicio 1 

81 Talento Humano 1 

82 Técnico de mantenimiento 1 

83 Veterinario 1 

84 Vicepresidencia de operaciones 1 

85 Web máster 1 

86 Zootecnista 1 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas en 2021. 

Para el área comercial, la cual, es la más pequeña en cantidad de ocupaciones y cargos, se 

detectaron que las ocupaciones con más personas fueron Community Manager, Gerente Comercial 

y Mercadeo, Director Comercial y Asesor Comercial, lo que permite evidenciar la importancia de 

esta área para desarrollar la estrategia comercial y de ventas de las empresas. 

Tabla 9. Cargos detectados del área de comercialización 

Ítem Tipos de cargos 
Cantidad 

cargos 

1 Digital Marketer, Community Manager, Consultor de viajes. 1 

2 Asesor Comercial 11 

3 Asesor de Comunicaciones 1 

4 Asesor de línea /auxiliar oficina de turismo 1 

5 Asesor de operaciones 2 

6 Asesor Junior Turismo MICE 1 



 

 
 

Ítem Tipos de cargos 
Cantidad 

cargos 

7 Asistente de reservas 1 

8 Asistente de Ventas 1 

9 Community Manager 3 

10 Coordinador de Mercadeo 1 

11 Coordinador de Reservas 1 

12 Coordinador de Servicio de Turno 1 

13 Coordinador de Ventas 1 

14 Coordinadora Comercial y de Articulación Publico-Privada 1 

15 Coordinadora de Comunicaciones y Prensa 1 

16 Coordinadora MICE 1 

17 Departamento Comercial y Ventas 1 

18 Departamento de Comunicación, Mercadeo y producto 1 

19 Departamento Operacional, logística y reservas 1 

20 Dirección Comercial 1 

21 Dirección de Mercadeo 1 

22 Dirección de Mercadeo y Comunicaciones 1 

23 Dirección de Promoción y Destino 1 

24 Director Comercial 5 

25 Director de Mayoreo 1 

26 Director de Mercadeo y Ventas 1 

27 Director Marketing 1 

28 Director Mercadeo y Ventas 1 

29 Director Oficina de venta personalizadas 1 

30 Directora de innovación  1 

31 Diseñador Grafico 2 

32 Ejecutiva de Membresías 1 

33 Ejecutiva de Prensa y Relaciones Públicas 1 

34 Ejecutiva de Turismo Vacacional 1 

35 Ejecutivo de Fortalecimiento Empresarial 1 

36 Ejecutivo de Mercadeo 1 

37 Ejecutivo de Promoción y Ventas 1 

38 Gerencia Comercial y Ventas 2 

39 Gerencia de Mercadeo 2 

40 Gerente Comercial y Mercadeo 3 

41 Gerente de Comunicaciones 2 

42 Gerente de Cuenta 1 

43 Gerente de Fortalecimiento Empresarial 1 

44 Gerente de Promoción y Ventas 1 



 

 
 

Ítem Tipos de cargos 
Cantidad 

cargos 

45 Gerente de Recreación y Turismo  1 

46 Gerente regional (Asesor comercial) 1 

47 Informadores 1 

48 Jefe Comercial 1 

49 Jefe de oficina (asesor comercial) 1 

50 Jefe de publicidad 1 

51 Jefe de Reservas 2 

52 Jefe de sección de parque acuático 1 

53 Mercadeo 1 

54 Producto Turístico 1 

55 Promotor comercial 1 

56 Promotores del destino 1 

57 Promotor reservas 2 

58 
Roles de la línea de acción Creación de producto: Líder de creación y Líder 
de producto 

1 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas en 2021. 

• Categorías de los cargos: En los departamentos de cada empresa existen cargos que tienen más 

rotación de personal que otros, también existen cargos, que, por su especialización o detalle de la 

labor, son de difícil consecución, ya sea por la falta de experiencia laboral o los requerimientos 

técnicos soportados en certificados académicos. En la Tabla 10 se presentan los cargos identificados 

para el sector clasificados según si corresponden a cargos neutros, de difícil consecusión o de alta 

rotación. 

 

Tabla 10. Categorías de los cargos de los subsectores de turismo. 

Cargo Difícil consecución Alta rotación Neutro 

Gerente general / Director general X   

Gerente comercial / Director Comercial 
Gerente regional (comercial) 

  X 

Jefe de oficina (comercial)   X 

Asesor comercial X   

Promotor comercial 
Promotor de viajes 
Promotor del destino 

  X 

Gerente de marketing 
Director de marketing 
Gerente de alianzas 

  X 

Gerente de mayoreo   X 

Gerente operativo X   



 

 
 

Cargo Difícil consecución Alta rotación Neutro 

Gerente de operaciones 
Vicepresidente de operaciones 

Coordinador operaciones 
Asesor de operaciones 

X   

Gerente de diseño de producto 
Líder de diseño de producto  
Vicepresidente de operaciones 

X   

Coordinador de Hotel   X 

Gerente de Recreación y Turismo    X 

Administrador centro recreacional X   

Administrador turístico en áreas protegidas X   

Guía de turismo X   

Guía de galería de arte X   

Guía de montañismo X   

Guía de museo X   

Guía de parque temático   X 

Guía de parques naturales X   

Guía de turismo cultural X   

Guía de turismo de aventura X   

Anfitrión turístico local   X 

Intérprete ambiental local X   

Interprete turístico local   X 

Director Ejecutivo  
Director General 
Gerente General  

  X 

Coordinadores Comerciales 
Asesor Comercial/Asesor Comercial Senior 
Turismo MICE/Asesor Comercial Junior 
Turismo MICE/Ejecutivo de Cuenta 
/Ejecutivo de Mercadeo/Ejecutivo de Turismo 
Vacacional/ Ejecutiva de Prensa y Relaciones 
Públicas 

X   

Coordinador de Eventos MICE X   

Dirección de Alimentos y Bebidas 
Gerencia de Alimentos y Bebidas 

 X  

Chef Ejecutivo X X  

Sous Chef X X  

Cocinero  X  

Chef Panadero/Pastelero  X  

Auxiliar de Panadería y Pastelería  X  

Auxiliar de cocina  X  



 

 
 

Cargo Difícil consecución Alta rotación Neutro 

Steward  X  

Capitán de Meseros  X  

Mesero  X  

Gerente de Restaurante   X 

Jefe de cocina    X 

Chef Pastelero   X 

Panadero   X 

Pastelero   X 

Auxiliar de cocina  X  

Chefs de partie   X 

Primer cocinero    X 

Cocinero  X  

Porcionador de carnes   X 

Jefe de Steward   X 

Auxiliar Sushi y Cocina Asiática   X 

Surtidores 
Montaje bufets 

  X 

Supervisor servicios   X 

Parrillero X   

Auxiliar de panadería y pastelería   X 

Jefe de Compras Alimentos y Bebidas   X 

Sous chef banquetes   X 

Capitán de meseros   X 

Administrador de Bar   X 

Barista  X  

Maître   X 

Mesero  X  

Barman   X 

Recibidor Alimentos y Bebidas   X 

Gerente de Servicio de Alimentos y Bebidas   X 

Coordinador Administrativo y Financiero   X 

Jefe de Operaciones   X 

Jefe de Alimentos y Bebidas / Coordinador de 
Alimentos y Bebidas 

  X 

Supervisores Alimentos y Bebidas   X 

Almacenista de Alimentos y Bebidas   X 

Asistente compras   X 

Jefe de Costos / Contralor de Costos   X 

Asistente de Costos   X 



 

 
 

Cargo Difícil consecución Alta rotación Neutro 

Auxiliar de Inventarios   X 

Almacenista General   X 

Hostess   X 

Pizzero   X 

Gerente de Hotel/ Gerencia General de Hotel/ 
Gerente de Hotelería y Turismo/Administrador 
de Hotel 

  X 

Gerente de Alimentos y Bebidas / Jefe de 
Alimentos y Bebidas 

  X 

Gerente del Servicio de Banquetes   X 

Coordinador de Banquetes / Organizador 
Eventos / Coordinador de Eventos 

X   

Gerente de Mercadeo y Ventas   X 

Director de Ventas / Director Comercial   X 

Director de Revenue Management X   

Clúster Revenue X   

Analista de Revenue X   

Gerente de Cuenta / Ejecutivo de Ventas 
(Corporativo) 

X   

Gerente de Cuenta / Ejecutivo de Ventas 
(Banquetes y Eventos Empresariales) 

X   

Gerente de Reservas de hotel 
Gerente de Reservas/ Jefe de Reservas y 
Revenue Manager Jefe de Recepción y 
Reservas 

  X 

Reservas   X 

Recepcionista 
Cajero / Recepcionista 

  X 

Gerente de Alojamiento   X 

Jefe de Compras   X 

Ama de Llaves   X 

Supervisor de Piso (habitaciones) / Supervisor 
áreas públicas hotel 

  X 

Camarera / Camarera de Áreas Públicas  X  

Jefe de Lavandería / Supervisor lavandería   X 

Auxiliares de Lavandería   X 

Auxiliar de Lencería   X 

Gerente / Jefe de Servicio al Huésped / Loyalty 
Champion (Campeon de la Lealtad)/ Concierge 
(Jefe de Servicio al Cliente/ Jefe de Servicio al 
Cliente 

X   

Botones  X  



 

 
 

Cargo Difícil consecución Alta rotación Neutro 

Gerente de Turno   X 

Auditor Nocturno Hotel / Cajero Nocturno   X 

Consultor turístico   X 

Gestor turístico   X 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas en 2021. 

 

A continuación, se presenta el análisis desagregado de los cargos para los subsectores: Alojamiento 

y hospedaje, Alimentos y bebidas, Organización de congresos y convenciones, Agencias de viajes, 

Guía de turismo y Actividades de entretenimiento y recreación. 

 Análisis de necesidades del subsector – Alojamiento y Hospedaje  

De acuerdo con el Mapa Ocupacional por Cadena de Valor de la Mesa Sectorial de Turismo a través 

de su Observatorio Laboral y Ocupacional del SENA, se define al subsector del alojamiento y 

hospedaje como el “conjunto de actividades que tienen como propósito brindar servicios de 

hospedaje”. (SENA, s.f.). A continuación, se realiza el análisis general de los cargos detectados en las 

entrevistas. 

Análisis general de cargos 

Para el estudio de las necesidades de capital humano en el subsector de Alojamiento y Hospedaje, 

se realizaron entrevistas semiestructuradas a profundidad con algunos hoteles ubicados en Bogotá, 

Cali, Cartagena, de los cuales se lograron identificar cargos relacionados con procesos Estratégicos, 

de Operación y de Apoyo, de los cuales se logró extraer los siguientes resultados:  

Análisis por el tamaño de las empresas entrevistadas 

Se identificó que la gran mayoria de las empresas encuestadas se encuentran dentro del rango de 

las pequeñas empesas con un 59%, el 25% son grandes empresas y el 8% son micro y medianas 

empresas c/u. Se evaluó las pequeñas, medianas y grandes empresas con el fin de abarcar en la 

totalidad los cargos y detectar brechas entre las diferentes empresas por las caracteristicas de su 

entorno y tamaño. Ver gráfica 12. 



 

 
 

Gráfica 10. Tamaño de las empresas de Alojamiento y Hospedaje 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas, 2021 

 

Análisis por distribución de los empleados por áreas o departamentos de la organización 

En la gráfica 13 se identifica la distribución de los cargos por las áreas o departamentos de los 

establecimientos de alojamiento y hospedaje encuestados, donde se destaca el área Gerencial (15 

cargos), Alojamiento, Recepción y Reservas (61 cargos), de Alimentos y Bebidas (111 cargos), de 

Compras, Recibo y Almacenamiento (18 cargos), Comercial, Mercadeo y Ventas (8 cargos), Costos 

Hoteleros (8 cargos), Contabilidad y Finanzas (5 cargos), Revenue Management (4 cargos), 

Concierge/Servicio al Cliente (3), Recursos Humanos (2 cargos) y Sistemas (2cargos). En todas estas 

áreas se ubican cargos relacionados con el Turismo y la Hotelería.  

En la identificación de los cargos que mayor ocupan la fuerza laboral en este sector está centrado 

en los profesionales del área de Alojamiento, de Alimentos y Bebidas, la Gerencia General y en los 

procesos de apoyo como Compras, Almacén y Recibo.  

Otros cargos que se identifican son los relacionados con la Comercialización, Mercadeo y Ventas de 

servicios hoteleros, los de control como Costos Hoteleros/Alimentos y Bebidas, Contabilidad y 

Finanzas, el Revenue Mangement, el Servicio al Cliente, Recursos Humanos y Sistemas. 
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Gráfica 11. Distribución de empleados por área de Alojamiento y Hospedaje 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas, 2021, 

 
 

Análisis por nivel de formación 

Para los empresarios encuestados, el nivel de formación de su equipo de trabajo es uno de los 

factores claves para la contratación de sus profesionales, los cuales describieron la formación 

académica requerida para su contratación. Como se puede observar en la gráfica 15 en el porcentaje 

de cargos los más se destacan son el pregrado universitario con un 23%, el tecnólogo con un 26%, 

el técnico con un 22%, y un 16% con formación secundaria; estos dos ultimo niveles se encuentran 

ubicados en puestos de asistenciales y auxiliares. En menor porcentaje requieren cargos con nivel 

de formación de Maestría y Especialización con un 13% que está centrado en los cargos gerenciales. 

Para los cargos directivos y los que están de cara al cliente las empresas requieren el manejo de un 

segundo idioma, principalmente el inglés, como mínimo B2 o en su defecto el 100% del manejo del 

idioma. 

Gráfica 12. Distribución de empleados por nivel de formación en Alojamiento y Hospedaje 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas, 2021 

 

Análisis por procesos de la empresa 

Los cargos relacionados con los procesos estratégicos los cuales dictan los lineamientos de gestión 

del hotel son el Gerente de Hotel, Gerencia General de Hotel, Gerente de Hotelería y Turismo, 

Administrador de Hotel, Gerente de Alimentos y Bebidas / Jefe de Alimentos y Bebidas, Gerente de 

Mercadeo y Ventas, Director de Ventas / Director Comercial, Director de Revenue Management, 

Clúster Revenue y el Gerente de Alojamiento. 

Los procesos operativos por lo general están los cargos de Gerente del Servicio de Banquetes, 

Director de Ventas, Director Comercial, Director de Revenue Management Gerente de Reservas de 

hotel, Gerente de Reservas, Jefe de Reservas y Revenue Manager, Jefe de Recepción y Reservas, 

Gerente de Cuenta, Ejecutivo de Ventas (Corporativo), Gerente de Cuenta, Ejecutivo de Ventas 

(Banquetes y Eventos Empresariales), Reservas, Recepcionista, Cajero / Recepcionista, Ama de 

Llaves, Supervisor de Piso (habitaciones), Supervisor áreas públicas hotel, Camarera, Camarera de 

Áreas Públicas, Gerente o Jefe de Servicio al Huésped, Loyalty Champion (Campeon de la Lealtad), 

Concierge (Jefe de Servicio al Cliente), Jefe de Servicio al Cliente, Botones, Gerente de Turno. 

Los procesos de apoyo incluyen las áreas administrativa y financiera con cargos de Gerente 

Administrativo, Director Administrativo y Contable / Director Financiero, Auditor Nocturno Hotel / 

Cajero Nocturno, Jefe de Compras, Almacenista, Recibidor, Jefe de Costos, Director de Recursos 

Humanos / Gerente de Talento Humano / Jefe de Recursos Humanos / Gerente Capital Humano, 

Director de Sistemas, Jefe de Lavandería / Supervisor lavandería, Auxiliares de Lavandería, Auxiliar 

de Lencería. 

Análisis por categorías de los cargos 
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De acuerdo con las empresas entrevistadas, de los cargos identificados se determinaron las 

categorías de cargos de difícil consecución, alta rotación y cargos neutros. Ver tabla 12. 

Se identifican de difícil consecución los cargos de los procesos estratégicos de Director de Revenue 

Management, Clúster Revenue y Analista de Revenue. En los procesos operativos los cargos 

relacionados con el Coordinador de Banquetes / Organizador Eventos / Coordinador de Eventos, 

Gerente de Cuenta / Ejecutivo de Ventas (Corporativo), Gerente de Cuenta / Ejecutivo de Ventas 

(Banquetes y Eventos Empresariales), Gerente / Jefe de Servicio al Huésped / Loyalty Champion 

(Campeón de la Lealtad) / Concierge (Jefe de Servicio al Cliente/ Jefe de Servicio al Cliente. 

Los cargos identificados de alta rotación son camarera, camarera de áreas públicas y botones. 

Tabla 11. Categorías de los cargos del subsector de Alojamiento y Hospedaje 

Cargo Difícil consecución Alta rotación Neutro  

Gerente de Hotel/ Gerencia General de 

Hotel/ Gerente de Hotelería y 

Turismo/Administrador de Hotel 

  X 

Gerente de Alimentos y Bebidas / Jefe de 

Alimentos y Bebidas 
  X 

Gerente del Servicio de Banquetes   X 

Coordinador de Banquetes / Organizador 
Eventos / Coordinador de Eventos 

X   

Gerente de Mercadeo y Ventas / Director de 
Mercadeo y Ventas 

  X 

Director de Ventas / Director Comercial   X 

Director de Revenue Management X   

Clúster Revenue X   

Analista de Revenue X   

Gerente de Cuenta / Ejecutivo de Ventas 
(Corporativo) 

X   

Gerente de Cuenta / Ejecutivo de Ventas 
(Banquetes y Eventos Empresariales) 

X   

Gerente de Reservas de hotel 
Gerente de Reservas/ Jefe de Reservas y 
Revenue Manager Jefe de Recepción y 
Reservas 

  X 

Reservas   X 

Recepcionista 
Cajero / Recepcionista 

 X  

Gerente de Alojamiento   X 

Jefe de Compras   X 

Analista de Compras   X 

Ama de Llaves   X 



 

 
 

Cargo Difícil consecución Alta rotación Neutro  

Jefe de Costos / Contralor de Costos   X 

Almacenista / Recibidor    X 

Supervisor de Piso (habitaciones) / 
Supervisor áreas públicas hotel 

  X 

Camarera / Camarera de Áreas Públicas  X  

Jefe de Lavandería / Supervisor lavandería   X 

Auxiliares de Lavandería   X 

Auxiliar de Lencería   X 

Gerente / Jefe de Servicio al Huésped / 
Loyalty Champion (Campeón de la Lealtad)/ 
Concierge (Jefe de Servicio al Cliente/ Jefe de 
Servicio al Cliente 

X   

Botones  X  

Gerente de Turno   X 

Auditor Nocturno Hotel / Cajero Nocturno   X 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas, 2021. 

 

Demanda laboral satisfecha  

Es este apartado se identifica los cargos que no reportan condiciones de alta rotación o de difícil 
consecución en la actividad diaria de los establecimientos de Alojamiento y Hospedaje. Con base en 
el documento denominado “Mapa Ocupacional por Cadena de Valor de la Mesa Sectorial de 
Turismo” del SENA realizado en el Marco de Clasificación Nacional de Ocupaciones (SENA, 2019), se 
identifican los cargos por área ocupacional de la siguiente manera: 

En los procesos estratégicos los cuales formulan la misión, visión, los objetivos y las estrategias del 
hotel y definen la trayectoria de las acciones que debe seguir el equipo de trabajo para alcanzar los 
objetivos. Aquí encontramos dentro de la Clasificación Nacional de Ocupaciones los cargos de: 

a. Gerentes de Servicios Hoteleros (0632) - Gerente de Hotel / Gerencia General de Hotel / 

Gerente de Hotelería y Turismo / Administrador de Hotel / Gerente de Alojamiento / Gerente de 

Turno / Gerente de Reservas de hotel / Gerente de Reservas / Jefe de Reservas y Revenue 

Manager / Jefe de Recepción y Reservas  

Planean, organizan, dirigen y controlan las operaciones de establecimientos hoteleros, o de un 

departamento dentro de tales establecimientos. Están empleados por hoteles, moteles, hosterías, 

residencias estudiantiles y otros establecimientos del sector o pueden trabajar por cuenta propia. 

Denominaciones ocupacionales:  
- Administrador centro vacacional 
- Administrador hotel 
- Administrador residencia estudiantil 
- Director centro vacacional 
- Gerente centro vacacional 



 

 
 

- Gerente hostelería 
- Gerente hotel 
- Gerente reservaciones cadenas de hoteles 
- Gerente servicio de alojamiento 
- Gerente servicio de hospedaje 
- Jefe reservas hotel 
- Jefe sección reservas hotel 
- Gestor en servicios hoteleros 
- Gerente de Servicios Hoteleros 

 
Funciones: 

- Establecer e implementar políticas y procedimientos para la operación del departamento o 
establecimiento. 

- Preparar presupuestos y controlar ingresos, costos y gastos del establecimiento. 
- Verificar planes promocionales y precios según temporadas. 
- Negociar con proveedores el suministro de materiales, insumos, servicios y otras 

provisiones. 
- Negociar con clientes el uso de las instalaciones para convenciones, banquetes, recepciones 

y otros eventos. 
- Atender y solucionar las quejas de los clientes. 
- Garantizar la prestación de los servicios del establecimiento de acuerdo con los estándares 

y normativa. 
- Analizar e interpretar información financiera para la toma de decisiones 
- Manejo de un segundo idioma 
 

Habilidades: 
- Trabajo en equipo 
- Escucha activa 
- Comunicación asertiva 
- Pensamiento crítico 
- Evaluación y control de actividades 
- Liderar grupos de trabajo 
 

Conocimientos: 
- Estrategia / Procesos administrativos 
- Análisis financiero 
- Contabilidad hotelera 
- Presupuestos / Costos hoteleros 
- Marketing estratégico hotelero 
- Normatividad hotelera 
- Legislación hotelera 
- Gerencia de la calidad y servicio al cliente 
- Formulación y evaluación de proyectos 
- Bilingüe 
 



 

 
 

b. Gerentes de Restaurantes y Servicios de Alimentos (0631) – Gerente de Alimentos y Bebidas 
Hotel 

Planean, organizan, dirigen y controlan operaciones de restaurantes, bares, cafeterías y otros 

servicios de alimentos y bebidas. Están empleados por establecimientos de servicio de alimentos y 

bebidas o pueden trabajar por cuenta propia. 

Denominaciones ocupacionales: 

- Gerente casa de banquetes 
- Gerente restaurante 
- Gerente restaurantes y servicios de alimentos 
- Gerente servicio de alimentos y bebidas hotel 
- Jefe departamento alimentos y bebida 

 
Funciones: 

- Planear, organizar, dirigir y controlar las operaciones de un restaurante, bar, cafetería u otro 
servicio de alimentos o bebidas. 

- Determinar el tipo de servicios a ofrecer e implementar los procedimientos operacionales. 
- Elaborar presupuestos relacionados con el Área. 
- Contratar personal y velar por su entrenamiento. 
- Establecer programaciones de trabajo y controlar el cumplimiento del personal. 
- Controlar el inventario, los ingresos y modificar los precios. 
- Atender sugerencias de los clientes y garantizar el cumplimiento de las normas de higiene y 

seguridad. 
- Negociar con proveedores el suministro de alimentos y bebidas. 
- Negociar con clientes los servicios, la atención o uso de instalaciones para banquetes o 

recepciones 
- Gestionar recursos, aseguramiento de la calidad del producto y el servicio. 
- Gestionar el talento humano 
- Desarrollar nueva oferta de productos 
- Implementar de controles, costos de alimentos y bebidas 
- Interpretar y analizar datos financieros. 
- Controlar las operaciones a cargo 
- Gestionar la etiqueta y protocolo en el servicio 
- Asegurar la inocuidad alimentaria 

 
Habilidades: 

- Relaciones interpersonales 

- Trabajo en equipo 

- Orientación al Servicio 

- Gestión de Recursos de Personal 

- Pensamiento crítico 

 
Conocimientos: 

- Estrategia 

- Procesos administrativos 



 

 
 

- Análisis financiero 

- Presupuestos alimentos y bebidas 

- Costos alimentos y bebidas 

- Normatividad en alimentos y bebidas 

- Legislación ambiental en bares y restaurantes 

- Gerencia de la calidad y servicio al cliente 

- Formulación y evaluación de proyectos 

- Recursos humanos 

- Procesamiento y producción 

- Dominar una segunda lengua (inglés) 

 

En los procesos operativos como procesos claves del hotel, son los que influyen de manera directa 

en la satisfacción de los huéspedes / clientes y que forman la cadena de valor la cual está 

conformada por bienes y servicios del hotel, como son: 

c. Supervisores de servicios de Alojamiento y Hospedaje (6216) - Ama de Llaves / Supervisor de 
Piso (habitaciones) / Supervisor áreas públicas hotel / Jefe de Lavandería / Supervisor 
lavandería 

Planean, supervisan, coordinan y controlan la operación de servicios de alojamiento y hospedaje. 
Están empleados en establecimientos de alojamiento y hospedaje. 
 
Denominaciones ocupacionales: 

- Ama de llaves de hotel 
- Jefe de alojamiento 
- Jefe de camareros 
- Jefe de habitaciones 
- Supervisor de habitaciones 
- Jefe de piso 
- Jefe de lavandería hotel 
- Supervisor de empleados de aseo y mantenimiento hotel 
- Supervisor de empleados hotel 
- Supervisor de servicios de Alojamiento y Hospedaje 

 
 

d. Supervisores de Servicios de Alimentos (6312) - Gerente del Servicio de Banquetes  

Supervisan, dirigen y coordinan actividades de trabajadores que preparan, porcionan y sirven 
alimentos y bebidas. Se incluye a los ecónomos quienes trabajan en la distribución de suministros. 
Están empleados por restaurantes, hospitales, hoteles, clubes, centros educativos, comunidades 
religiosas, empresas proveedoras de servicio de alimentos y otros establecimientos relacionados. 
 
Denominaciones ocupacionales:  

- Administrador de cafetería 
- Administrador de café 
- Administrador de restaurante 



 

 
 

- Coordinador de autoservicio de alimentos y bebidas 
- Ecónomo 
- Jefe de banquetes 
- Jefe de bar 
- Supervisor de servicio de alimentos y bebidas  

 
Funciones: 

- Supervisar, coordinar y programar las actividades del personal que prepara, porciona y sirve 
alimentos. 

- Calcular y suministrar los ingredientes requeridos para la preparación de alimentos. 
- Comprar y controlar el almacenamiento y la distribución de suministros y provisiones. 
- Disponer y entregar al chef para su preparación los menús elaborados por los dietistas. 
- Establecer mecanismos para el cumplimiento apropiado de programas de trabajo. 
- Mantener registros de existencias, preparaciones, ventas y sobrantes. 
- Entrenar al personal en el desempeño de sus funciones y hacer que se cumplan las normas 

de higiene y seguridad. 
- Supervisar y verificar los menús, dietas especiales y la distribución de alimentos a pacientes 

en hospitales. 
- Verificar que los alimentos y el servicio cumplan los requisitos de control de calidad. 
- Responder ante el Gerente de Alimentos y Bebidas por el funcionamiento de su área. 
- Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las operaciones de producción y servicio 

de banquetes en el hotel. 
- Conocer todas las facilidades con que cuenta el hotel para el servicio de banquetes, tanto 

internos como externos (fuera del hotel). 
- Conocer las capacidades de los salones según el tipo de evento (seminario, cóctel, 

proyección, etc.). 
- Conocer las políticas de crédito en el hotel. 
- Conocer los diferentes tipos de montaje de los salones. 
- Controlar horarios y fechas de salones ocupados. 
- Establecer en coordinación con el Gerente de Alimentos y Bebidas, políticas para propinas 

en eventos, políticas para la cancelación de eventos y políticas en cuanto al descorche. 
- Programar eventos especiales tales como: Fiesta de fin de año, fiesta de la Independencia, 

cena de Navidad, Dia de la Madre, Dia del Padre, etc. 
- Promover las ventas de eventos espéciales (banquetes, cócteles, seminarios, etc.), en 

coordinación con el Gerente de Alimentos y Bebidas y el Gerente de Ventas/Director de 
Ventas. 

- Establecer el manual informativo de banquetes (portafolio de eventos). 
 
Conocimientos solicitados: 

- Idioma extranjero 
- Manipulación de alimentos 
- Servicio al cliente 
- Producción de alimentos 
- Organización de eventos 
- Planeación, logística y servicio del catering in situ o out side 
- Presupuestos 



 

 
 

- Ventas 
- Manejo de grupos 
- Técnicas de Servicio de alimentos y bebidas 
- Logística y montaje de eventos 
- Servicio al cliente 

 

Habilidades: 

- Relaciones interpersonales 
- Trabajo en equipo 
- Orientación al servicio 
- Escucha activa 
- Evaluación y control de actividades 
- Manejo de equipos de trabajo 
- Pensamiento crítico,  
- Gestión de conflictos y resolución de problemas complejos 
- Creatividad y adaptación al cambio 
- Aprendizaje continuo, 
- Facilidad de comunicación, 
- Inteligencia emocional 
- Juicio y toma de decisiones,  
- Negociación 

 

En los procesos de apoyo se identifican aquellas ocupaciones que colaboran en la gestión de los 

procesos operacionales y que hacen parte de la cadena de valor del hotel para poder satisfacer las 

necesidades de los huéspedes y clientes, los cuales se identifican el jefe de compras, el asistente o 

auxiliar de compras, el almacenista, el recibidor, el jefe de costos o contralor de costos y el auditor 

nocturno. A continuación, se describen las características de dichas ocupaciones: 

a. Jefe Costos Hoteleros / Contralor de Costos Hoteleros / Jefe de Costos de Alimentos y Bebidas 

/ Contralor de Alimentos y Bebidas 

Realizan la medición y reconocimiento de las transacciones contables y financieras de la 
organización, depuran y generan informes, soportan y liquidan impuestos; realizan seguimiento y 
análisis del comportamiento presupuestal; calculan costos de alimentos y bebidas, costos 
operacionales de las habitaciones y costos de otros servicios hoteleros, consolidan y depuran 
cuentas, verifican inventarios, elaboran, verifican y registran comprobantes y documentos 
relacionados de una persona natural o jurídica. Velan porque el consumo corresponda a la 
producción y a la venta lo cual se logra mediante una buena administración del costo. Son 
empleados por el sector público y privado. 

Denominaciones ocupacionales: No existe 
 

Funciones: 

- Determinar el costo bruto y el costo neto de alimentos y bebidas y de habitaciones. 



 

 
 

- Determinar el consumo de materia prima de alimentos y bebidas por cada centro de 
producción (cocina, bar, eventos). 

- Determinar el costo de venta de alimentos y bebidas, de eventos, el costo de venta de 
habitaciones y el costo de venta de otros servicios hoteleros. 

- Determinan el costo de consumo de empleados, funcionarios y directivos de la empresa. 
- Realizan seguimiento y análisis de comparativo de los consumos internos de la empresa. 
- Realizan seguimiento y análisis a los resultados de reportes de bajas, perdidas y roturas. 
- Determinar la valorización de inventarios de materias primas, productos en proceso y 

productos terminados de alimentos y bebidas. 
- Realizar verificación y conciliación de inventarios. 
- Elaborar las recetas estándar de alimentos y bebidas, los análisis de carnicería y test de 

cocción y mermas de carnes, frutas y verduras junto con el chef y el barman. 
- Controlan el inventario de porciones de carnes, pescados, mariscos, aves y caza derivado 

del porcionamiento de carnes. 
- Establecer porciones estándar de alimentos y bebidas. 
- Establecer el costo estándar de la empresa. 
- Valorizar salidas del almacén. 
- Costear transferencias entre centros de producción. 
- Coordina la ejecución de los inventarios físicos. 
- Elaborar informes de costos diario y mensual por cada centro de producción y consolidado 

de la empresa. 
- Realizar seguimiento y análisis comparativa del comportamiento de los costos y el 

presupuesto. 
- Apoyar al área contable en las mediciones y reconocimiento de las transacciones contables 

de la empresa. 
- Verifican comprobantes facturación contra inventario recibido.  
- Fijar de precios de venta. 

 
Habilidades: 

- Comprensión de lectura 
- Análisis matemático 
- Trabajo en equipo 
- Liderar equipos de trabajo 
- Comunicación asertiva 
- Flexibilidad y adaptabilidad 
- Negociación 
- Pensamiento crítico 
- Evaluación y control de actividades 

 
Conocimientos: 

- Servicios hoteleros y de restaurantes 
- Operación hotelera y de restaurantes 
- Costos hoteleros y costos de alimentos y bebidas 
- Control de costos 
- Manipulación de alimentos 
- Producción de alimentos y bebidas 



 

 
 

- Contabilidad de costos 
- Contabilidad general 
- Normas de contabilidad e información financiera, auditoria y aseguramiento de la 

información, tributaria y demás del sector privado y/o público 
 

b. Gerentes de Compras y Adquisiciones (0113) - Jefe de Compras 

Planean, organizan, dirigen y controlan actividades de los departamentos de compras y 
adquisiciones; desarrollan e implementan políticas de compras de un negocio o institución. Están 
empleados por el sector público y privado. 

Denominaciones ocupacionales: 

- Director compras 
- Director departamento de abastecimiento 
- Gerente abastecimiento 
- Gerente compras y adquisiciones 
- Gerente compras y materiales 
- Jefe compras 
- Jefe compras y suministros 
- Jefe departamento compras y suministros 
- Jefe materiales y suministros 
- Jefe suministros 
- Director de abastecimiento 
- Gerente de compras 

 

Las funciones a desarrollar son: 

- Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de compras de una empresa. 
- Identificar en tiempo real el stock de inventarios de la organización 
- Identificar las necesidades de compra (pronósticos de venta, consumos diarios, 

especificaciones estándar de compras, alimentos, bebidas, insumos hoteleros, activos de 
operación y activos fijos) 

- Identificar las capacidades y características de almacenamiento para la gestión de compra 
- Control de calidad de materias primas, suministros y equipos hoteleros y de alimentos y 

bebidas 
- Negociar y vigilar contratos de compra de equipos, materias primas, productos y materiales 

según políticas y procedimientos de la organización. 
- Interpretar y gestionar las requisiciones de compra por grupos de inventario (alimentos, 

bebidas, suministros, activos de operación y equipos hoteleros) 
- Desarrollar proveedores según estrategias de colaboración y modelos de gestión para 

hoteles y restaurantes 
- Coordina los sistemas de información del área de compras, almacén, cocina, bares, y demás 

departamentos del hotel que permitan una gestión eficaz del conjunto. 
- Identificar, seleccionar y evaluar los proveedores para alimentos, bebidas, amenities, 

activos de operación y activos fijos de un hotel, restaurante o club de acuerdo con los 
términos de negociación y criterios técnicos según políticas de aprovisionamiento de la 
organización. 



 

 
 

- Desarrollar políticas y procedimientos de adquisición y controlar el presupuesto del 
departamento. 

- Dirige los planes y las acciones de reducción de costos y de mejora de proveedores 
- Evaluar costo y calidad de productos o servicios según políticas de aprovisionamiento de la 

organización. 
- Evalúa las mermas, pérdidas y roturas de stocks, manteniendo un control pormenorizado 

de ello. 
- Planear la integración de las cadenas de suministro según mejores prácticas y modelos de 

gestión en cadenas hoteleras, cadenas de restaurantes y servicios de catering. 
- Controlar las compras de productos en consignación 
- Seleccionar y capacitar, supervisar y evaluar al personal a su cargo. 

 
Las habilidades requeridas son: 

- Comprensión de lectura 
- Trabajo en equipo 
- Liderar equipos de trabajo 
- Comunicación asertiva 
- Negociación 
- Pensamiento crítico 
- Evaluación y control de actividades 

 
Los conocimientos requeridos son: 

- Gestión operativa de hoteles, restaurantes y clubes 
- Servicios hoteleros, alimentos y bebidas y servicios de catering 
- Estándares de calidad de alimentos y bebidas, suministros, activos de operación y activos 

fijos para hoteles y restaurantes 
- Conocimiento de requisitos y normas alimentarias (BPM, HACCP) 
- Tendencias de sector de los alimentos y bebidas y hotelero 
- Software especializado (Opera, Zeus, PMS, entre otros ERP) 
- Elaboración y manejo de presupuestos de compras 
- Matemáticas 
- Idioma extranjero 
- Servicio al cliente 

 

c. Auxiliares de compras e inventarios (1372) 

Tramitan y registran órdenes de compra, mantienen el inventario de materias primas, insumos, 
activos de operación y equipos. Están empleados por establecimientos comerciales, fábricas y otros 
establecimientos del sector público y privado. Para el caso de los hoteles, clubes y restaurantes o 
restaurantes de cadena apoyan al jefe de compras en actividades operaciones del proceso de 
compras y control de inventarios. 
 
Las denominaciones ocupacionales son: 

- Auxiliar compras 
- Auxiliar compras e inventarios 



 

 
 

- Auxiliar control de inventarios 
- Auxiliar inventarios 

 
Las funciones a desarrollar son: 

- Revisar órdenes para determinar exactitud de materiales, equipos y mercancías, verificar 
que estén de acuerdo al inventario y programación de compras. 

- Obtener cotizaciones, catálogos y lista de proveedores y preparar órdenes de compra. 
- Apoyar el cálculo del costo de la orden de compra y cargar a la cuenta apropiada de forma 

manual o computarizada de acuerdo a los procedimientos de la organización. 
- Apoyar la elaboración de requerimientos de la empresa y las especificaciones de equipos, 

materiales y suministros para ser comprados. 
- Apoyar el contacto con proveedores para resolver problemas en la entrega de materiales, 

equipos y mercancías. 
- Mantener actualizados archivos de compras, informes y listas de precios de acuerdo a los 

procedimientos de la organización. 
- Controlar niveles de inventario de materiales, equipos y existencias para ser distribuidos 

dentro de la empresa o para venta al público. 
- Recoger informes de inventario, registrar la cantidad, tipo y valor de materiales y equipos 

usando sistemas de inventario manual o computarizado. 
- Rotar inventarios y disponer la cuenta de obsoletos de acuerdo a los procedimientos de la 

organización. 
- Apoyar el cálculo de inventarios de acuerdo al modo o medio utilizado en la organización. 
- Apoyar la elaboración de órdenes con el fin de reponer materiales y suministros de acuerdo 

a los procedimientos de la organización. 
 

Las habilidades requeridas son: 
- Trabajo en equipo 
- Escucha activa 
- Flexibilidad y adaptabilidad 
- Seguir instrucciones 
- Comunicación asertiva 

 
Los conocimientos requeridos son: 

- Gestión operativa de hoteles, restaurantes y clubes 
- Servicios hoteleros, alimentos y bebidas y servicios de catering 
- Habilidades matemáticas 
- Servicios de oficina y administrativos 
- Idioma extranjero 
- Servicio al cliente 
- Producción y procesamiento 

 
d. Auxiliares de Almacén (6312) - Almacenista / Recibidor de hotel o restaurante 

Reciben, clasifican, registran, almacenan, despachan, alistan los pedidos de materias primas y 
suministros, empacan, embalan, rotulan y controlan las materias primas por porciones, suministros, 
materiales y equipos en centros de producción, almacenes, plataformas de hoteles, restaurantes y 



 

 
 

restaurantes de cadena para la transformación y venta al público. Están empleados en actividades 
económicas tanto públicas y privadas. 

Las denominaciones ocupacionales son: 

- Almacenador producto procesado 
- Almacenador producto terminado 
- Almacenista 
- Almacenista insumos 
- Almacenista suministros 
- Auxiliar de almacén 
- Auxiliar almacén y bodega 
- Auxiliar bodega 
- Auxiliar despachos 
- Auxiliar entregas 
- Auxiliar recibo y despacho 
- Auxiliar suministros y almacén 
- Empleado recepción mercancía 
- Auxiliar de cargue y descargue 
- Auxiliar de empaque de almacén 

 
Las funciones a desarrollar son: 

- Aplicar los métodos de recibo y despacho de materias primas con base a las BPM, insumos, 
suministros, activos de operación y activos fijos. 

- Inspeccionar, formalizar y desconsolidar la llegada de materias primas, insumos, 
suministros, activos de operación y activos fijos contra facturas, especificaciones estándar 
de compra, lista de mercado y órdenes de compra. 

- Organizar, ubicar, inventariar y registrar materias primas, equipos, materiales, insumos, 
suministros según métodos de conservación, tipo de inventario y normativa. 

- Empacar, embalar, marcar, rotular, unitarizar y consolidar las materias primas e insumos 
según requerimientos de las áreas de producción (cocinas, bar, restaurantes, alojamiento, 
mantenimiento, oficinas u otros puntos de venta). 

- Cargar y descargar las materias primas, insumos y suministros según normativa de higiene 
y seguridad. 

- Operar equipos y herramientas de manipulación de la mercancía según manual del 
fabricante y normativa de seguridad. 

- Revisar y controlar los productos según la naturaleza y sistema de almacenaje. 
- Almacenar de acuerdo a la naturaleza de las materias primas e insumos (refrigeración, 

congelación, ambiente). 
- Conservar, despachar y controlar el inventario para asegurar la correcta medición de los 

costos hoteleros y de alimentos y bebidas. 
- Calcular los stocks máximos y mínimos de almacenamiento por artículo. 
- Controlar las existencias de inventario para ser distribuidos dentro de la empresa. 
- Tramitar la solicitud de compra de materias primas, insumos, suministros, equipos y 

materiales ante el departamento de compras. 
- Registrar bajas de inventario (roturas y mercancías descompuestas). 
- Detectar necesidades de materias primas e insumos. 



 

 
 

- Rotación de inventarios bajo el sistema PEPS, control de caducidades y obsolescencias. 
 

Los conocimientos solicitados son: 
- Identificación de características de las materias primas (frutas, verduras, carnes, lácteos, 

licores, bebidas) y suministros para alojamiento (lencería, colchones, amenities, etc). 
- Normas de conservación de alimentos, bebidas y suministros, perecederos, 

semiperecederos y no perecederos. 
- Normas básicas de higiene y sanidad (BPM, Codex, ISO, HACCP). 
- Manipulación de alimentos. 
- Manejo de cuartos fríos y cadena de frío. 
- Métodos para el cálculo de niveles mínimos de existencia. 
- Métodos para el cálculo de cantidades a requerir para gestionar la compra. 
- Métodos para el cálculo de stocks máximos y mínimos. 
- Control de inventarios por grupo de inventarios (alimentos y bebidas, activos de operación 

y suministros hoteleros). 
- Elaboración de requisiciones por grupo de inventarios (alimentos y bebidas, activos de 

operación y suministros hoteleros). 
- Manejo de balanzas, medidas de capacidad y peso. 
- Servicio al cliente. 
- Producción y procesamiento de alimentos, bebidas y servicios de alojamiento y hospedaje. 

 
Las habilidades son: 

- Trabajo en equipo 
- Orientación al servicio 
- Escucha activa 
- Flexibilidad y adaptabilidad 
- Seguir instrucciones 
- Comunicación asertiva 

 

e. Auditor Nocturno Hotelero 

Examinan y analizan la información contable y financiera de personas naturales y/u 
organizaciones; identifican las oportunidades de mejora y alternativas para optimizar 
alternativas que garantizan exactitud y cumplimiento de los procedimientos y normativas para 
la elaboración y presentación de informes. Revisan y concilian todo el movimiento contable del 
día en el hotel, Están empleados por organizaciones hoteleras con departamentos contables y 
financieros. 
 

Las denominaciones ocupacionales son: No existe 

Las funciones a desarrollar son: 

- Verificar y analizar la información contable y financiera de acuerdo con normativa financiera 
y de auditoria. 

- Identificar oportunidades de mejora y optimización para los diferentes procesos financieros 
y contables de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa financiera y de auditoria 

- Procesar facturas y preparar las cuentas para pago.  



 

 
 

- Realizar los cierres de caja de recepción y demás áreas del hotel.  
- Investigar y resolver cuentas descuadradas.  
- Mantener la contabilidad actualizada y precisa.  
- Ayudar en los preparativos de previsiones y auditorías.  
- Registrar a huéspedes y gestionar sus solicitudes durante la noche. 
- Responder por los depósitos de los huéspedes derivados de las reservaciones hoteleras. 
- Responder a las quejas, solicitudes y emergencias de los huéspedes. 
- Verificar que los cargos al huésped sean los correctos. 
- Servir de cajero nocturno (en algunos hoteles). 

 
Los conocimientos solicitados son: 

- Manejo de software especializado para reservas (Opera, Zeus, PMS, ERP) 
- Servicios hoteleros 
- Gestión hotelera 
- Contabilidad y normas de información financiera 
- Idioma extranjero 

 
Las habilidades son: 

- Trabajo en equipo 
- Liderazgo de grupos de trabajo 
- Orientación al servicio 
- Escucha activa 
- Flexibilidad y adaptabilidad 
- Negociación 
- Comunicación asertiva 

 

Demanda laboral insatisfecha 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los hoteles, el cargo de difícil consecución dentro de los 

procesos estratégicos se encuentra: 

a. Director de Revenue Management/ Clúster Revenue y Analista de Revenue.  
Se encarga de la venta del producto adecuado al cliente adecuado, en el momento adecuado, al 

precio correcto y en el canal correcto, usando herramientas de análisis, cruzar datos y tomar 

decisiones para optimizar las ventas y sacar el máximo beneficio. Realizando la recolección de datos 

del inventario, precios, demanda y otros factores causales, la segmentación de mercado para fijar 

precios y maximizar ingresos, elaborar pronósticos, hacer previsiones de demanda, inventario y 

cuota de mercado, combinar los datos y tomar la decisión de fijar el precio correcto, re-evaluación 

dinámica para iniciar el proceso de nuevo recogiendo los datos de la última temporada en la que se 

quiera trabajar. 

Las denominaciones ocupaciones son: No existe 

 
Las funciones para desarrollar son: 

- Crear estrategias de Pricing, Yield 



 

 
 

- Optimizar de segmentos de mercado 
- Pronosticar (forecasting) 
- Manejar técnicas de overbooking y data 
- Analizar data de compset a través del pricing 
- Optimizar los canales de distribución. 
- Optimizar la rentabilidad. 

 
Los conocimientos requeridos son: 

- RevPar (revenue per available room): ingresos por habitación disponible. 
- Goppar (gross operating profit per available room): beneficio en bruto por habitación 

disponible. 
- Trevpar: total de ingresos por habitación disponible. 
- Lead time: es el tiempo que transcurre entre la reserva y cuando llega el cliente. 
- Forecasting: esta metodología permite realizar previsiones mediante estadísticas. 
- Overbooking: se trata de vender por encima de la capacidad del hotel previendo 

cancelaciones para asegurar el lleno. 
- Competitive Set: consiste en elegir 3 o 4 de sus principales competidores y tenerlos como 

referencia. 
- ADR (Tarifa Media Diaria) = ingresos de habitaciones / número de habitaciones ocupadas. 
- Upselling: técnica de ventas para vender un producto superior al que el cliente pide 

inicialmente. 
- Cross-Selling: consiste en tratar de vender productos complementarios a los que pretende 

consumir el cliente. 
 

Las habilidades requeridas son: 

- Trabajo en equipo 
- Pensamiento crítico, 
- Resolución de problemas complejos 
- Creatividad, Adaptación al cambio 
- Aprendizaje continuo, 
- Facilidad de comunicación, 
- Inteligencia emocional 
- Juicio y toma de decisiones 
- Negociación 
- Liderazgo y manejo de equipos,  
- Flexibilidad cognitiva,  
- Organización y manejo del tiempo,  
- Orientación al resultado, 
- Gestión de conflictos,  
- Tolerancia a la presión 

En los procesos operativos los cargos de difícil consecución son:  

a. Coordinadores y Productores de Eventos y espectáculos (6238) 
Organizador Eventos / Coordinador de Eventos / Coordinador convención / Coordinador de 
Banquetes / Administrador de conferencia / Administrador de cuenta organización de 



 

 
 

conferencias o eventos / Administrador de eventos / Consultor de gestión de eventos / 
Coordinador de boda / Coordinador de conferencia / Coordinador protocolo / Ejecutivo 
comercial de eventos y banquetes / Gestor de eventos / Oficial de protocolo / Organizador de 
conferencias y eventos / Planeador de eventos / Planificador de boda / Planificador de 
conferencias / Representante de recepción de bodas / Wedding planner 

 

Planean, coordinan y gestionan la realización de eventos, conferencias, convenciones, reuniones, 

seminarios, exhibiciones, muestras comerciales, festivales y espectáculos, supervisan la 

arquitectura, estructura de montajes, electricidad, iluminación, sonido, video y plan de 

emergencias. Están empleados por asociaciones comerciales y profesionales de turismo, centro de 

convenciones, empresas de organización de eventos, festivales de música, teatro, artes circenses y 

demás espectáculos, así como por otras empresas del sector público y privado (CNO-SENA, 2019, 

pág. 367) 

Denominaciones ocupacionales: 

- Coordinador de convención 
- Coordinador de eventos 
- Organizador eventos 
- Organizador de festival 
- Organizador de muestras comerciales 
- Wedding planner 
- Ejecutivo comercial de eventos y banquetes 
- Gestor de eventos 
- Planeador de eventos 

 
Funciones: 

- Planificar el evento teniendo en cuenta todas las opciones de la oferta: localización, 
decoración, alimentos y bebidas, servicios subcontratados, empleados, horarios, tiempo, 
entre otros aspectos. 

- Realizar cotizaciones para los eventos 
- Elaborar contratos para eventos 
- Elaborar y enviar notificaciones de los eventos a los departamentos del hotel o centro de 

convenciones para asegurar la ejecución del evento de los actores involucrados 
- Diseñar el "Check líst" para eventos y supervisar el desarrollo de la planeación de eventos 

según criterios técnicos y normatividad. 
- Promover y concertar servicios de organización de eventos 
- Coordinar y ejecutar el protocolo de acuerdo con la tipología del evento, normatividad, 

permisos y manejo de emergencias. 
- Coordinar los recursos y servicios para la prestación y el desarrollo de eventos. 
- Dirigir, entrenar y supervisar personal de apoyo requerido para eventos. 
- Operar eventos de acuerdo con especificaciones técnicas y normativas. 
- Verificar la ejecución del evento según lo contratado por el cliente. 
- Preparar informes y registros financieros del evento. 

 



 

 
 

Conocimientos: 

- Manejo de las TIC 
- Gestión del Riesgo de desastres 
- Servicio al cliente 
- Coordinación logística de eventos o actividades 
- Relaciones públicas 
- Dominio de inglés (B2), preferiblemente con certificación 
- Manejo de CRM 
- Gestión de cotizaciones 

 

Habilidades: 

- Trabajo en equipo 
- Liderazgo y manejo de equipos 
- Gestión del tiempo 
- Comunicación asertiva 
- Atención a los detalles 
- Estética 
- Escucha activa 
- Pensamiento crítico 
- Evaluación y control de actividades 
- Flexibilidad y versatilidad 
- Originalidad y creatividad 
- Negociación 

 

b. Directores y gerentes generales de servicios y procesos de negocio (0017) - Gerente de Cuenta 
/ Ejecutivo de Ventas (Corporativo), Gerente de Cuenta / Ejecutivo de Ventas (Banquetes y 
Eventos Empresariales)  

Evalúan tendencias de la industria y riesgos aplicables al negocio. Planean, organizan, dirigen y 

controlan los recursos involucrados en la prestación del servicio en el contexto de procesos de 

negocio. Están empleados por el sector público y privado. 

Denominaciones ocupacionales: 

- Gerentes generales de servicios de procesos de negocio 
- Directores generales de servicios de procesos de negocio 
- Jefes de operaciones de procesos de negocio 
- Directores de operaciones 
- Gerente de cuenta 
- Director y gerente general de servicios y procesos de negocio 

 
Funciones: 

- Evaluar las necesidades y los recursos de los clientes y recomendarles los servicios de 
alojamiento, y de alimentos y bebidas apropiados. 

- Manejar clientes corporativos y VIP 



 

 
 

- Contribuir a diseñar los productos en aquellos casos en que los bienes o servicios deban 
ajustarse a las necesidades de los clientes. 

- Vigilar las necesidades cambiantes de los clientes y las actividades de los competidores, e 
informar esta evolución a la dirección de venta 

- Cotizar y negociar precios y condiciones de crédito, y preparar y gestionar contratos de 
venta. 

- Informar a la gerencia de ventas sobre las ventas realizadas y la comercialización de los 
bienes y servicio 

- Realizar seguimiento postventa 
- Evaluar la solución de procesos de negocio según metodologías de buenas prácticas. 
- Establecer los requerimientos del cliente de acuerdo con parámetros técnicos y proceso de 

negocio. 
- Medir los riesgos de la solución de los procesos de negocio de acuerdo con metodología y 

buenas prácticas del sector. 
- Determinar la viabilidad de la solución según metodologías de evaluación. 
- Preparar propuesta de solución de negocio según la factibilidad y procedimiento técnico. 
- Evaluar los resultados de los planes de operación según objetivos, estrategias e indicadores 

de gestión establecidos. 
- Evaluar soluciones desde perspectiva económica, costo beneficio. 

 
Habilidades: 

- Comprensión de lectura 
- Relaciones interpersonales 
- Persuasión 
- Escucha activa 
- Comunicación asertiva 
- Orientación de servicio 
- Atención al detalle 
- Manejo de clientes difíciles 
- Habilidades comerciales 
- Trabajo en equipo 
- Resolución de problemas 
- Creatividad 
- Relaciones interpersonales 

 
Conocimientos: 

- Servicios de alojamiento 
- Servicios hoteleros 
- Logística y manejo de grupos 
- Acomodación para convenciones 
- Tipos de habitaciones y acomodación 
- Tipos de reservas hoteleras 
- Rack hotelero 
- Organización de eventos 
- Servicios de catering 



 

 
 

- Tipos de salones, acomodación y montaje de salones 
- Portafolio de banquetes, portafolio eventos 
- Idioma extranjero 
- Mercadotecnia y ventas 
- Servicio al cliente 
- Software especializado 
- Computadoras y electrónica 

 
c. CONCIERGE - Jefe de Servicio al Huésped / Loyalty Champion (Campeón de la Lealtad) / Jefe 

de Servicio al Cliente / Hotel Concierge / Servicio al Huésped / Customer Loyalty / Servcio al 
Huésped 

 

Es el embajador del servicio, brinda un servicio que en muchos casos los propios hoteles ofrecen y 

promocionan a sus huéspedes para gestionar, asesorar y facilitar los requerimientos de los 

huéspedes; este cargo se encuentra mayoritariamente en establecimientos Hoteleros, Resorts o 

Edificios residenciales con servicios cinco estrellas de todo el mundo. Pertenecen a la Asociación de 

Concierges de Hoteles (“Les Clefs d´Or” - Las Llaves de Oro), conformada por 43 países, siendo su 

lema “El servicio a través de la amistad”, maneja de 2 a 3 idiomas aparte del nativo.  

 

Denominaciones ocupacionales: 

4224 Guest service 

 

Funciones: 

- Responder ante la Gerencia General / Gerencia de Mercadeo y Ventas por los resultados de 
su gestión 

- Atender quejas y solicitudes de huéspedes. 
- Anticipar las necesidades del cliente 
- Manejar aplicativos CRM para identificar perfiles del cliente y sus preferencias 
- Conseguir boletos para eventos culturales o eventos deportivos. 
- Recomendar otros restaurantes o bares. 
- Recomendar lugares de interés turístico y conocer los atractivos turísticos locales y 

nacionales 
- Recomendar un buen abogado. Recomendar un buen médico. 
- Enviar flores y cortesías a los cuartos. 
- Conseguir periódicos y revistas. Conseguir medicinas. Enviar paquetes. 
- Recomendar tiendas. 
- Conseguir objetos que el huésped necesita. 
- Ayudar al huésped en trabajos secretariales. 
- Conseguir boletos de avión y autobuses. 
- Conseguir equipo audiovisual. 
- Ayudar al huésped es extravío de equipaje. 
- Visitar a huéspedes enfermos y ofrecerles ayuda. 
- Conseguir algún juego de mesa para el huésped. 
- Enviar al domicilio del huésped objetos olvidados. 
- Conseguir personal especial para eventos. 



 

 
 

- Ayudar al huésped con material para primeros auxilios. 
- Conseguir habitaciones en otros hoteles cuando nuestro hotel está lleno. 
- Llevar estadísticas mensuales de quejas de clientes. 
- Reportar a la gerencia general los resultados de su trabajo. 

 
Habilidades: 

- Vocación de servicio 
- Atención al detalle 
- Trabajo en equipo 
- resolución de problemas 
- Pensamiento crítico 
- Manejo de equipos de trabajo 
- Relaciones interpersonales 

 
Conocimientos: 

- Gestión hotelera 
- Servicios hoteleros 
- Servicios turísticos 
- Geografía turística y atractivos turísticos 
- Gastronomía, patrimonio y cultura 
- Gestión de la calidad y servicio al cliente 
- Fidelización 
- Manejo aplicativos CRM 
- Trilingüe 

 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los hoteles, los cargos de alta rotación dentro los 

procesos operativos son recepcionista, camarera, camarera de áreas públicas y botones. Con base 

en el documento denominado “Mapa Ocupacional por Cadena de Valor de la Mesa Sectorial de 

Turismo” del SENA realizado en el Marco de Clasificación Nacional de Ocupaciones (SENA, 2019), se 

identifican los cargos por área ocupacional de la siguiente manera: 

a. Empleados de recepción hotelera (6334) – Recepcionista / Cajero Recepción 

Reservan habitaciones, proporcionan información y servicios a huéspedes y reciben pagos por los 

servicios. Están empleados por hoteles, centros vacacionales y establecimientos similares. 

Denominaciones ocupacionales: 

- Empleado servicio al huésped 
- Recepcionista hotel 
- Recepcionista nocturno hotel 
- Recepcionista alojamiento 
- Guest Service 

Funciones: 

- Vender y reservar habitaciones o servicios de alojamiento. 



 

 
 

- Registrar la llegada y salida de huéspedes y asignar habitaciones. 
- Informar a los clientes sobre aspectos turísticos de la ciudad y servicios del establecimiento. 
- Orientar al cliente en sus peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 
- Mantener actualizada la información de registro, solicitudes, cuentas de huéspedes, recibos 

y comprobantes, utilizando sistema manual o computarizado. 
- Presentar los estados de cuenta a la salida de los huéspedes y recibir pagos. 

Habilidades: 

- Relaciones interpersonales 
- Orientación al servicio 
- Escucha activa 
- Comunicación asertiva 
- Pensamiento crítico 

Conocimientoa: 

- Servicios hoteleros 
- Gestión de alojamiento 
- Servicios de oficina y administrativos 
- Idioma extranjero 
- Servicio al cliente 
- Software especializado 
- Computadoras y electrónica 
 

b. Auxiliares de Servicios Hoteleros (6645) – Camarera / Camarera de áreas públicas 

Apoyan la limpieza y mantenimiento de hoteles y otros establecimientos de alojamiento, limpian y 
organizan áreas públicas, zonas de producción y material profesional de producción y servicios. 

Denominaciones ocupacionales: 

- Camarero barco 
- Camarero habitaciones 
- Camarero hotel 
- Camarero piso hostelería 
- Auxiliar de habitaciones 
- House Man 
- Aseador hotel 
- Auxiliar de servicios hoteleros 

 

 

 

Funciones: 

- Limpiar y mantener las habitaciones de acuerdo con los estándares técnicos. 
- Limpiar áreas públicas en hoteles y establecimientos de alojamiento. 
- Reportar daños o averías y objetos olvidados en el establecimiento. 
- Disponer los elementos, equipos e insumos propios de la labor. 
- Trasladar ropa y lencería de las habitaciones a la zona de lavandería. 



 

 
 

- Limpiar, descongelar y aprovisionar minibares dentro de habitaciones de alojamiento. 
- Lavar y desinfectar zonas de producción de alimentos. 
- Higienizar vajillas, utensilios y equipos de cocina. 
- Apoyar el montaje de salones para eventos según requerimientos. 

 
 Habilidades: 

- Trabajo en equipo 
- Orientación al servicio 
- Escucha activa 
- Comunicación asertiva 
- Evaluación y control de actividades 

 
Conocimientos: 

- Educación y capacitación 
- Idioma extranjero 
- Seguridad pública 
- Servicio al cliente 
- Producción de alimentos 

 
c. Auxiliares de Servicios a Viajeros (6641) - Botones 

Controlan la circulación de personas en el lobby de hoteles, cargan el equipaje de los huéspedes o 

de los viajeros en aeropuertos y terminales de transporte. Informan y atienden inquietudes de 

viajeros. Están empleados por hoteles, compañías de transporte de pasajeros. 

Denominaciones ocupacionales: 

- Auxiliar servicio a pasajeros 
- Auxiliar servicios a viajeros 
- Botones 
- Equipajero 
- Maletero 
- Maletero hotel 
- Conserje 

 

Funciones: 

- Cargar el equipaje de los viajeros en las estaciones y terminales de transporte, aeropuertos 
y dejar equipajes en otros vehículos transportadores. 

- Gestionar el porte y distribución de equipajes en los hoteles, clubes, entre otros. 
- Informar a los clientes sobre aspectos turísticos de la ciudad y servicios del establecimiento. 
- Cargar el equipaje de huéspedes del hotel, acompañarlos a sus habitaciones, 
- Revisar el estado de las habitaciones y ofrecer información sobre las condiciones de las 

mismas. 
- Vigilar los accesos del establecimiento, controlando el tránsito de personas, bienes y 

actividades. 



 

 
 

 

Habilidades: 

- Relaciones interpersonales 
- Orientación al servicio 
- Escucha activa 
- Comunicación asertiva 
- Evaluación y control 

 

Conocimientos requeridos: 

- Idioma extranjero 
- Seguridad pública 
- Transporte 
- Mercadotecnia y ventas 
- Servicio al cliente 

 

 

 Análisis de necesidades del subsector – Alimentos y Bebidas  

Para realizar el estudio de este subsector se inició la búsqueda en el Observatorio Laboral y 

Ocupacional del Sena, en el cual es un referente de las ocupaciones que tiene el sector empresarial 

del país, a través del Mapa Ocupacional por Cadena de Valor de la Mesa Sectorial de Turismo, el 

cual tiene los siguientes actores de la cadena de valor del turismo, en total son seis (6): 

1. ORGANIZACIÓN DE VIAJES  
2. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y CONVENCIONES 
3. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS  
4. SERVICIO DE ALOJAMIENTO  
5. SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
6. GESTIÓN Y OTROS SERVICIOS TURISTICOS  

 

El quinto eslabón de esta cadena es el área de alimentos y bebidas, el cual es uno de los pilares de 

los procesos de turismo en el mundo, esto se debe a que las personas al momento de realizar 

turismo desean encontrar lugares para descansar, conocer y alimentarse con altos estándares de 

calidad.  

Los cargos que se requieren y ofertan las empresas buscan, en esta área, mano de obra calificada 

para la producción de alimentos con altos estándares de calidad e inocuidad, con el fin de satisfacer 

las necesidades de los clientes, además, perfiles especializados en atención al cliente, servicio a la 

mesa, entre otros. A continuación, se relacionan los cargos que pertenecen a este eslabón, los cuales 

coindicen con la Clasificación Nacional de Ocupaciones y la CIUO, y son los siguientes: 

- Barman 
- Bartender 
- Coctelero 
- Meseros 



 

 
 

- Capitán de Meseros 
- Maitre 
- Mesero 
- Chef 
- Chef alta cocina 
- Chef pastelería 
- Cocinero chef 
- Cocinero principal 
- Cocineros 
- Cocinero cocina internacional 
- Auxiliar cocina 
- Ayudantes de establecimientos de alimentos y bebidas 
- Auxiliar cafetería 
- Auxiliar de servicio de alimentos y bebidas 
- Steward 
- Administrador de restaurante 
- Gerente de restaurante 
- Supervisores de Servicios de Alimentos 
- Jefe de bar 
- Supervisor de servicio de alimentos y bebidas 

  

Este sector, que depende, en gran medida, del turismo en algunos municipios y departamentos del 

país, ha presentado una fuerte caída en sus ingresos, lo que ha llevado a despidos masivos y cierre 

de establecimiento, sumado a lo anterior, se evidencia la falta de planeación, que algunas 

agremiaciones afirmaron, por parte de los gobiernos municipales y departamentales, que llevaron 

a la restricción de la movilidad de personas, esto se dio en varios municipios del país, el 

representantes de Acodres, Henrique Gómez. afirmó “que la principal preocupación es el inventario 

de alimentos perecederos que significan millonarias pérdidas para los restaurantes.” (Olaya, 2021), 

lo que evidenció que al momento de realizar las restricciones no se consultó con este sector, para 

determinar si habían realizado inversiones en compra de alimentos, por lo tanto, un cierre 

inesperado o la restricción de la movilidad, como medida para frenar los contagios del COVID19, 

llevó a muchos establecimientos al cierre o quiebra. Este es un factor crítico, debido a el aporte que 

tiene este sector en la colocación de puestos de trabajo, el cual es un gran eslabón en la cadena 

productiva del país. 

Lo anterior llevo a la reestructuración y cambio de modalidad en las actividades de establecimientos, 

que, debido a esta nueva realidad, debieron adaptar nuevas actividades o herramientas para 

subsistir en medio de la pandemia, entre ellas se destacaron las ventas a través de internet o 

plataformas web, el servicio de domicilio y la transformación digital de los establecimientos 

(Pacheco Bernal & Conde Artunduaga, 2020), lo cual genero la reorganización de los cargos que se 

tenían antes de la crisis sanitaria. 

Los resultados de las entrevistas iniciales se consolidaron en un listado de los cargos que pueden 

visualizarse como tendencias y la demanda futura del sector, los datos son los siguientes: 



 

 
 

Tabla 12. Categorías de los cargos del subsector alimentos y bebidas  

Cargo 
Difícil 

consecución 
Alta rotación Neutro  

Gerente de Restaurante X    
Chef Ejecutivo X   

Sous chef X   

Panadero     X 

Pastelero     X 

Auxiliar de cocina   X   

Chefs de partie     X 

Primer cocinero      X 

Cocinero   X   

Porcionador de carnes     X 

Jefe de Steward     X 

Auxiliar Sushi y Cocina Asiática     X 
Surtidores 
Montaje bufets     X 

Supervisor servicios     X 

Parrillero X     

Auxiliar de panadería y pastelería     X 

Jefe de Compras alimentos y bebidas     X 

Sous chef banquetes     X 

Capitán de meseros     X 

Administrador de Bar     X 

Barista   X   

Maître     X 

Mesero   X   

Barman     X 

Recibidor Alimentos y Bebidas     X 

Gerente de servicio de alimentos y bebidas     X 

Coordinador Administrativo y Financiero     X 

Jefe de Operaciones     X 
Jefe de Alimentos y Bebidas / Coordinador de 
Alimentos y Bebidas     X 

Supervisores Alimentos y Bebidas     X 

Almacenista de Alimentos y Bebidas     X 

Asistente compras     X 

Jefe de Costos / Contralor de Costos     X 



 

 
 

Cargo 
Difícil 

consecución 
Alta rotación Neutro  

Asistente de Costos     X 

Auxiliar de inventarios     X 

Almacenista general     X 

Hostess     X 

Pizzero     X 
 

De acuerdo con la información recopilada los cargos de alta rotación, en el subsector de comidas y 

bebidas son auxiliar de cocina, cocinero, barista y mesero, son cargos de nivel operativo, con sueldos 

mínimos, los cuales no son acordes a todas las actividades y responsabilidades que le son asignadas, 

la mayoría de estos cargos son con pago al día, lo cual genera informalidad en la forma de 

contratación, para desempeñar el cargo las empresas no exigen formación relacionada con las 

competencias necesarias para realizar las actividades, lo que genera bajo rendimiento del 

trabajador y poca calidad en las actividades que genera. 

Revisemos, la parte de arriba tenía subtítulos que Gian mejor el orden y contenido, repliquemos ese 

mismo ejercicio para que nos quede todo igual  

Los cargos de difícil consecución son: el Gerente de Restaurante/Administrador de Restaurante, el 

chef ejecutivo, el Sous chef y el Barman, ya que después de lo sucedido durante la pandemia del 

COVID-19 que aceleró las nuevas formas de preparar alimentos, bebidas y cocteles, la forma de 

servirlos, empacarlos y llevarlos a domicilio; los entrevistados indican la necesidad de investigar, 

innovar y encontrar las mejores maneras de entregar productos de alta calidad en el canal del 

delivery.  

También expresan la importancia de formar en protocolos de bioseguridad, seguridad y salud en el 

trabajo y la gestión del riesgo pues no se observa en los planes de estudio de los programas 

académicos relacionados con el sector el abordaje de estos temas. Apenas COTELCO ha 

implementado cursos en protocolos de bioseguridad para hoteles y restaurantes y creó un Programa 

de Certificación de Auditor Interno en Protocolos de Bioseguridad aplicados al sector Turismo con 

la certificadora CQR.  Así mismo expresan la necesidad de formar en el manejo de APP/WEB/Redes 

sociales, el marketing gastronómico y digital, la WEB Marketing para desarrollar la experiencia de 

cliente y promover servicios, se observa que no existe el abordaje de estos temas en los contenidos 

curriculares de los programas de gastronomía. 

Por otro lado, indican los entrevistados la necesidad de formar en otros idiomas a parte del Inglés, 

como Frances y Portugués, entre otros, debido al tipo de clientes que visitan al país. Lo programas 

académicos no contemplan estos idiomas dentro de sus planes de estudios, solo la Universidad 

Externado de Colombia presenta los cursos de idioma CORE: Inglés, Alemán, Francés y Portugués, 

que se imparten en la modalidad blended. (Inglés y frances estan como requisito de grado.  También 

ofertan cusros de Italiano, Mandarín y Japones. 



 

 
 

Las funciones del auxiliar de cocina son: realizar actividades de apoyo para los encargados de la 

preparación o servicio de alimentos y bebidas, en ocasiones preparan, acondicionan y ensamblan 

alimentos y bebidas como: malteadas, helados, batidos, ensaladas, comida rápida, entre otros. 

Están empleados por restaurantes, cafeterías, negocios de comidas rápidas, hoteles, hospitales y 

otros establecimientos de producción y servicio de alimentos. 

Las funciones de los meseros o barman son recibir a los comensales y los acompañan a las mesas, 

tomar órdenes y servir alimentos y bebidas, supervisar y coordinar actividades de otros meseros. 

Están empleados por restaurantes, hoteles, clubes, casas de banquetes y establecimientos similares. 

Otras denominaciones ocupacionales son: 

• Anfitrión restaurante 

• Auxiliar banquetes 

• Camarero servicio comedor 

• Capitán de meseros 

• Capitán servicio alimentos y bebidas 

• Jefe comedor 

• Maitre 

• Mesero 

• Mesero capitán de meseros 

• Mesero eventos y banquetes 

• Supervisor comedor 

• Hostess 

Funciones: 

• Efectuar operaciones de alistamiento para el servicio de acuerdo con procedimientos 
técnicos y estándares del establecimiento. 

• Reservar los servicios del establecimiento según protocolos y requerimientos del cliente. 

• Recibir a los comensales y acompañar a la mesa o a otras áreas del establecimiento según 
protocolos de servicios. 

• Asesorar en la selección de alimentos y bebidas al comensal de acuerdo con criterios técnico 
y oferta del establecimiento. 

• Tomar las órdenes de alimentos y bebidas de los comensales de acuerdo con los protocolos 
de servicio. 

• Servir alimentos y bebidas de acuerdo con órdenes y procedimientos técnicos. 

• Terminar preparaciones especiales frente al comensal de acuerdo con técnicas de cocina de 
comedor. 

• Verificar con los comensales la satisfacción y calidad de los alimentos, bebidas y servicio 
ofrecido según protocolos del establecimiento. 

• Presentar la cuenta a los comensales y recibir los pagos de acuerdo con procedimientos 
técnicos y estándares de servicio. 

• Supervisar y coordinar actividades de otros meseros según políticas del establecimiento. 
 
Habilidades: 

• Relaciones interpersonales 

• Trabajo en equipo 



 

 
 

• Orientación al servicio 

• Escucha activa 

• Evaluación y control de actividades 
 
Conocimientos: 

• Educación y capacitación 

• Idioma extranjero 

• Manipulación de alimentos 

• Servicio al cliente 

• Producción de alimentos 
 
Ocupaciones con funciones relacionadas: 

• Supervisores de Servicios de Alimentos (6213) 

• Bartender (6354) 
 

En el caso del parrillero se encontró que es un cargo de difícil consecución debido a la poca 

cualificación que existe para este oficio, es necesario contar con conocimientos en cortes de carne, 

pollo y mariscos, temperaturas de cocción a la parrilla, plancha o braza, además de experiencia en 

la limpieza y desinfección de los equipos que se utilizan en esta especialidad, lo que hace que pocos 

candidatos tengan la experiencia y las competencias técnicas para desarrollar la labor. No existe la 

especialidad de parrillero en la formación formal o informal, por lo que hace más difícil la búsqueda 

de candidatos para cubrir estas vacantes. Su rotación es intermedia dependiendo el tamaño de la 

empresa que los contrata.  

Las funciones, habilidades y conocimientos que se exigen para el Parrillero son los siguientes: 

Funciones: 

• Manipular alimentos, porcionar, cocinar productos cárnicos según la solicitud. 

• Limpiar y preparar en todos sus procesos tanto de diferentes tipos de carnes, como 
pescados. 

• Manejar con destreza la parrilla, desde su encendido hasta conocer de manera óptima la 
preparación de carnes y pescados tanto al carbón como a la leña. 

• Preparar verduras a la parrilla 

• Preparar las carnes de acuerdo a todos los puntos de cocción de carnes, tanto rojas como 
blancas. 

• Emplatar con destreza tanto de carnes, como de pescados y verduras.  

• Capacidad de coordinación alta, ya que la parrilla no se sitúa en lugar próximo a la cocina.  

• Trabajar con altos estándares de limpieza y organización ya que la parrilla es también un 
show-cooking. 

 
Denominaciones ocupacionales: 

• Parrillero 

• Cocinero parrillero 

• Jefe cocina parrillero 



 

 
 

 
Habilidades: 

• Resolución de problemas complejos. 

• Creatividad 

• Liderazgo y manejo de equipos 

• Inteligencia emocional 

• Juicio y toma de decisiones 

• Orientación de servicio 

• Facilidad de comunicación 

• Adaptación y aprendizaje continuo 

• Trabajo en equipo 

• Organización y manejo del tiempo 

• Proactividad 
 
 
Conocimientos: 

• BPM 

• Tener amplio conocimiento también de cocción de verduras a la barbacoa. 

• Identificación de cortes de carnes, aves y pescados 

• Puntos de cocción de las carnes y verduras 
 
Ocupaciones con funciones relacionadas: 

• Cocineros (5120)   

• Cocineros (6355) 
 
Es fundamental para las empresas conocer las brechas que se vienen presentando en sus cargos, es 

necesario capacitar a sus colaboradores, además de brindar un proceso de inducción al momento 

de ser contratado el personal y generar planes de compensación que les permita a los empleados 

generar sentido de pertenencia con la compañía, esto generará menos rotación de personal, y por 

ende, mayores utilidades al empresario. 

Las condiciones establecidas, por los entrevistados, frente al subsector de alimentos y bebidas, 

muestran que la mayoría de los cargos no tienen dificultades para suplir sus vacantes, existe 

cualificación, en experiencia y capacitación, en la mayoría de los cargos, por lo tanto, la rotación de 

personal no está afectando la operación. 

Para los cargos críticos, como mesero y auxiliar de cocina, se recomienda establecer los parámetros 

del cargo de acuerdo con los aspectos detectados, esto ayudará a mejorar los procesos de selección 

y contratación del personal, y con ello, se disminuirá el aspecto crítico del cargo. 

En la ocupación de parrillero, al ser un cargo de difícil consecución por la formación y experiencia, 

debe tener un proceso de selección y contratación especial, esto permitirá identificar candidatos 

que cuenten con competencias que puedan adaptarse al cargo, además se recomienda realizar 

procesos de cualificación al interior de las empresas, que tienen estos cargos, con el fin de capacitar 

y preparar a los colaboradores actuales para asumir este tipo de cargos. 



 

 
 

Para desarrollar buenos equipos de trabajo es necesario mejorar las competencias trasversales, las 

cuales permiten mejorar las condiciones de clima organizacional y comunicación entre los 

participantes, propiciando espacios de construcción y retroalimentación, en pro del mejoramiento 

productivo del equipo. 

 

 Análisis de necesidades del subsector – Organizaciones de congresos y convenciones     

De acuerdo con el Mapa Ocupacional por Cadena de Valor de la Mesa Sectorial de Turismo a través 

de su Observatorio Laboral y Ocupacional del SENA, se define al subsector del Organización de 

Eventos y Convenciones como el “conjunto de actividades que tienen como propósito la planeación, 

dirección y coordinación de actividades y eventos tales como: conferencias, seminarios, foros, 

congresos, convenciones, encuentros, reuniones, exhibiciones, muestras comerciales, festivales, 

entre otros eventos”.  (SENA, s.f.) 

 
Análisis general de cargos 

Para el estudio de las necesidades de capital humano en el subsector de Organización de 

Convenciones y Eventos Comerciales del código de actividad económica CIIU 8230, se realizaron 8 

entrevistas semiestructuradas a profundidad con algunas de las principales organizaciones 

relacionados con los Centros de Convenciones y Bureaux en Bogotá, Cali, Medellín Cartagena y 

Bucaramanga, de los cuales se lograron identificar 89 cargos relacionados con procesos Estratégicos, 

de Operación y de Apoyo, de los cuales se logró extraer los siguientes resultados: 

Análisis por el tamaño de las empresas entrevistadas 

Se identificó que la gran mayoria de las empresas encuestadas se encuentran dentro del rango de 

las microempresas con un 50% , el 37% son pequeñas y el 13% son medianas empresas como es el 

caso de Agora Centro de Convenciones. Estas compañías a pesar de estar conformadas por pocos 

empleados facturan importantes ingresos para el subsector de la Organización de Congresos y 

eventos comerciales. Ver gráfica 15. 

 

 

Gráfica 13. Tamaño de las empresas de Organización de Congresos y Eventos Comerciales, 
Colombia, 2021 



 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas, 2021 

 

Análisis por Distribución de los empleados por áreas o departamentos de la organización 

En la gráfica 16 se identifica la distribución de los cargos por las áreas o departamentos de los 

Bureaux y Centros de Convenciones, en donde se destaca el área Comercial (16 cargos), de 

Mercadeo (17 cargos), el Administrativo (13 cargos), de Alimentos y Bebidas (11 cargos), de 

Operación y Servicios (8 cargos), y la Gerencia General (8 cargos); en todas estas áreas se ubican 

cargos relacionados con el Turismo.  

 

Gráfica 14. Distribución de empleados por área en Organización de Convenciones y Eventos 
Comerciales 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas, 2021. 
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Para los empresarios encuestados, el nivel de formación de su equipo de trabajo es uno de los 

factores claves para la contratación de sus profesionales, quienes describieron la formación 

académica requerida para su contratación. Como se puede observar en la gráfica 17 se destaca que 

el 83% representa los cargos directivos, de jefaturas, de supervisión y algunos de operación de cara 

al cliente, en donde el 64% de los cargos requieren un perfil académico de pregrado universitario 

para los cargos de operación y servicio, el 12% con formación de Pregrado Universitario y una 

Especialización para los niveles gerenciales, el 7% indican que su ideal será con Especialización o una 

Maestría especialmente para cargos de Dirección General / Dirección Ejecutiva de los Bureaux y 

Centros de Convenciones, sumado a esto solicitan años de experiencia en el sector de los eventos y 

que comprendan sus particularidades. 

El 3% consideran que se requiere un egresado de una Tecnología o en su defecto un Profesional 

Universitario que ocupe ciertos cargos de supervisión, el 9% consideran deseable un Tecnólogo para 

cargos operativos, el 4% del nivel Técnico y el 1% Bachiller -estos dos últimos están relacionados 

con los cargos auxiliares o asistenciales para el servicio de Alimentos y Bebidas en los Centros de 

Convenciones o secretariales. Adicionalmente solicitan que los profesionales, especialistas y de 

maestría que ocupan los cargos de dirección general, de gerencias, jefaturas y coordinaciones y de 

cara al cliente, manejar un segundo idioma, principalmente el inglés mínimo B2 o en su defecto el 

100% del manejo del idioma. 

Gráfica 15. Distribución de empleados por área en empresas relacionadas con la Organización de 

Convenciones y Eventos Comerciales 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas, 2021 
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En la identificación de los cargos que mayor ocupan la fuerza laboral en este sector está centrado 

en los profesionales del área Comercial y del Mercadeo, seguido de los profesionales formados en 

Administración de Empresas, los servicios de alimentos y bebidas, los cargos relacionados con la 

Operación y Servicios de Eventos; estos cargos centran sus esfuerzos en la orientación al cliente.  

Otros cargos que se identifican son los relacionados con los de apoyo relacionados con la logística, 

la contabilidad y finanzas, comunicaciones, infraestructura, el área jurídica, los recursos humanos y 

los de producción y tecnología en los eventos. 

Análisis por Procesos de la Empresa 

Los cargos relacionados con los procesos estratégicos los cuales dictan los lineamientos de gestión 

de las organizaciones para organizar convenciones y eventos comerciales son el Gerente General, 

Director Ejecutivo, Gerente de Fortalecimiento Empresarial, Gerente de Promoción y Ventas, 

Gerente Comercial y Mercadeo, Gerente de Comunicaciones, Director de Mercadeo y 

Comunicaciones, Coordinador de Mercadeo, Investigación de Mercados, Analista de minería de 

datos, Director de Promoción y Destino, Jefe Comercial, Gerencia de Alimentos y Bebidas, Dirección 

de Alimentos y Bebidas. 

Los procesos operativos a menudo están a cargo del Director de Operaciones, Director de 

Operaciones y Servicios, Gerencia de Servicios, Jefe de Servicios y son los que ejecutan la razón de 

ser de la empresa, están representados en los cargos de Coordinador de Eventos, Coordinador de 

Cuenta, Coordinador MICE, Coordinador de Producción de Eventos, Jefe de Tecnologías, Jefe de 

Piso, Coordinador de Logística y Aseo, Coordinador de Seguridad y Vigilancia, Auxiliar de Caja, 

Supervisor de Parqueaderos, Técnicos audiovisuales, montajes y stands, el Chef Ejecutivo, Sous 

Chef, Chef panadero, Auxiliar de panadería, Cocinero, Auxiliar de cocina, Steward, Capitán de 

meseros, Mesero.  También hacen parte de los procesos operativos el área comercial que incluyen 

al Ejecutivo de Promoción y Venta, Asesor Comercial Senior Turismo MICE, Asesor Comercial Junior 

Turismo MICE, Ejecutivo de Turismo Vacacional, Asesor Comercial Analista de Mercadeo, Analista 

de Mercadeo Visual. 

Los procesos de apoyo incluyen las áreas administrativa y financiera con cargos de Gerente 

Administrativo, Director Administrativo y Contable, Coordinador Administrativo y Contable, 

Contador, Auditor, Analista Contable, Facturación y caja, Auxiliar Contable, Analista Administrativo 

y Documental, Auxiliar Administrativo, Analista de Servicios, Analista Compras y Presupuestos, 

Talento Humano, Coordinación de Talento Humano, Abogado Ejecutivo, Secretaria; y el área técnica 

que apoya los procesos estratégicos y operativos que incluye cargos como el de Diseñador Gráfico 

y Social Media.  

Análisis por Categorías de los cargos 

De acuerdo con las empresas entrevistadas, de los 87 cargos identificados se determinaron las 

categorías de cargos de difícil consecución, alta rotación y cargos neutros. En la tabla 14 se 

relacionan los cargos por grupo de organizaciones: Bureux de Convenciones and Visitors y Centros 

de Convenciones and Venues. 



 

 
 

Se identifican en los Bureaux de Convenciones los de difícil consecución los cargos de los procesos 

estratégicos relacionados con el Mercadeo, Ventas y Comercialización de los tales como: Gerente 

de Fortalecimiento Empresarial, Ejecutivo de Fortalecimiento Empresarial, Gerente de Promoción y 

Ventas, Jefe Comercial; pues indican que los profesionales deben conocer y comprender la industria 

de los eventos comerciales y el Turismo de Negocios con un enfoque del mercadeo de servicios y no 

de productos, centrados en la captación de eventos internacionales relacionados con la 

comercialización de Turismo MICE. También indican la dificultad de algunos profesionales en el 

análisis financiero, en formular proyectos y ejecutarlos, detectar oportunidades de negocio, 

presentar candidaturas para eventos internacionales y cerrar negocios; y de manera definitiva 

indican que todos deben dominar totalmente el idioma inglés. Actualmente este tipo de cargos 

pertenecen a otras profesiones no relacionadas con el Turismo. 

Así mismo, para el caso de los cargos de los procesos operativos relacionados con el área comercial 

como el Asesor Comercial Senior Turismo MICE, Asesor Comercial Junior Turismo MICE, Ejecutivo 

de Turismo Vacacional, Asesor Comercial, Ejecutivo de Mercadeo, Ejecutivo de Promoción y Venta, 

los entrevistados indican los asesores son buenos relacionistas públicos pero deben conocer muy 

bien la industria de los eventos para convertirse en buenos consultores y dejar de ser vendedores, 

deben cambiar sus narrativas porque el mundo de los eventos cambio al igual que la demanda 

especialmente a raíz de la pandemia del Covid-19, pensar que la comercialización es de servicios y 

no de productos, deben poner atención a los detalles y anticiparse a los deseos del cliente. 

Fortalecer competencias en herramientas ofimáticas y perfeccionar el idioma inglés. Este tipo de 

cargos por lo general los ocupan profesionales universitarios relacionados con el Turismo. 

Para el caso de los Centro de Convenciones se identifican cargos de difícil consecución los 

siguientes: Gerencia Administrativa y de Operaciones, Coordinador de Mercadeo, Gerencia 

Comercial y Ventas, Coordinador Comercial, Jefe Comercial, Dirección de Infraestructura, Jefe de 

Infraestructura, Dirección Administrativo y de Operaciones, Coordinador de Producción de Eventos, 

Técnicos audiovisuales, montajes y stands, que al momento de quedar vacantes se dificulta 

encontrar profesionales con experiencia en comercialización, producción y ventas de eventos de 

gran formato. Este tipo de cargos pertenecen a otras profesiones no relacionadas con el Turismo. 

Igualmente se identifican cargos como el Asesor Comercial, Ejecutivo de Cuenta, el Coordinador de 

Eventos o Coordinador de Cuenta los cuales deben poseer conocimiento y experiencia en la 

comercialización, venta y operación de servicios de eventos de gran formato, el dominio del idioma 

ingles y legislación internacional en materia de contratos, además de dar respuesta oportuna y 

rápida a los requerimientos de los clientes y de las cotizaciones. Con respecto a los cargos de 

Gerencia de Alimentos y Bebidas, Dirección de Alimentos y Bebidas, Chef Ejecutivo y el Sous Chef, 

además de exigir el dominio del inglés, presentan dificultades en el manejo y experiencia en servicios 

de catering de eventos de gran volumen y debilidades en servicio al cliente (manejo del estrés y del 

carácter).  

Los cargos identificados de alta rotación son el Chef panadero, Auxiliar de panadería, Cocinero, 

Auxiliar de cocina, Steward, Capitán de meseros y el Mesero, debido a la temporalidad y 

estacionalidad de los eventos, el tipo de contrato, la rotación de turnos y descansos, los bajos 

salarios, la falta de experiencia y la carga de trabajo por el gran volumen de eventos y de gran 



 

 
 

magnitud. Adicionalmente hacen parte de una empresa tercerizada que no los mantiene 

actualizados y formados en etiqueta y protocolo, BPM, protocolos de bioseguridad, técnicas de 

mesa y bar y cumplir estándares de servicio. 

Tabla 13. Categorías de los cargos del subsector de Organización de Convenciones y Eventos 
Comerciales 

Cargo Difícil consecución Alta rotación Neutro  

BUREAUX de Convenciones and Visitors    

Director Ejecutivo   X 

Gerente de Fortalecimiento Empresarial X   

Ejecutivo de Fortalecimiento Empresarial X   

Gerente de Promoción y Ventas X   

Coordinador de Mercadeo   X 

Analista de Mercadeo / 
Analista de Mercadeo Visual 

 
 

X 

Ejecutivo de Promoción y Venta 
Asesor Comercial Senior Turismo MICE / 
Asesor Comercial Junior Turismo MICE/ 
Ejecutivo de Turismo Vacacional / Asesor 
Comercial 

X X 

 

Gerente Comercial y Mercadeo   X 

Gerente de Comunicaciones   X 

Diseñador Gráfico y Social Media   X 

Director de Mercadeo y Comunicaciones   X 

Director de Promoción y Destino   X 

Jefe Comercial X   

Ejecutivo de Membresías   X 

Gerente Administrativo   X 

Director Administrativo y Contable 
Coordinador Administrativo y Contable 

  X 

Contador   X 

Analista Contable   X 

Analista Administrativo y Documental   X 

Analista Compras y Presupuestos   X 

Auxiliar Contable   X 

Auxiliar Administrativo   X 

Talento Humano   X 

Abogado Ejecutivo   X 

Secretaria   X 

CENTROS DE CONVENCIONES and Venues    

Director General   X 



 

 
 

Cargo Difícil consecución Alta rotación Neutro  

Gerencia Administrativa y de Operaciones X   

Gerencia de Mercadeo   X 

Dirección Comercial y Mercadeo   X 

Coordinador de Mercadeo  X   

Ejecutivo de Mercadeo   X 

Gerencia Comercial y Ventas X   

Coordinador Comercial /Jefe Comercial X   

Asesor Comercial / Ejecutivo de Cuenta  X   

Ejecutivo de Prensa y Relaciones Públicas   X 

Dirección de Infraestructura / Jefe de 

Infraestructura 

X   

Dirección Administrativa y Financiera   X 

Dirección Administrativo y de Operaciones X   

Gerencia de Operaciones y Servicios   X 

Gerencia de Servicios / Jefe de Servicios   X 

Coordinador de Eventos /  

Coordinador de Cuenta 
X 

  

Coordinador de Producción de Eventos X   

Jefe de Tecnologías   X 

Jefe de Piso   X 

Coordinador de Logística y Aseo   X 

Coordinador de Seguridad y Vigilancia   X 

Auxiliar de Caja   X 

Supervisor de Parqueaderos   X 

Técnicos audiovisuales, montajes y stands X   

Analista de Servicios   X 

Contador   X 

Auditor   X 

Coordinación de Talento Humano   X 

Facturación y caja   X 

Investigación de Mercados   X 

Analista de minería de datos   X 

Secretaria   X 

Gerencia de Alimentos y Bebidas 

Dirección de Alimentos y Bebidas 
X 

  

Chef Ejecutivo X   

Sous Chef X   

Chef panadero  X  



 

 
 

Cargo Difícil consecución Alta rotación Neutro  

Auxiliar de panadería  X  

Cocinero  X  

Auxiliar de cocina  X  

Steward  X  

Capitán de meseros  X  

Mesero  X  

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas, 2021. 

 

Demanda laboral satisfecha  

Se identificó que los cargos más característicos y que no representan problemas de alta rotación o 
de difícil consecución que hacen parte del sector Turismo son el Gerente General o Director General 
del Centro de Convenciones y los Directores Ejecutivos de los Bureaux. El documento mapa 
ocupacional por cadena de valor de la mesa sectorial de Turismo del SENA realizado en el Marco de 
Clasificación Nacional de Ocupaciones (SENA, 2019), en el área ocupacional 63 “Ocupaciones 
Intermedias en Ventas y Servicios” y las contempladas en el código 634 “Ocupaciones de servicios 
turísticos, recreación y eventos” describe la naturaleza de estos de la siguiente manera: 

En los procesos estratégicos los cuales formulan la misión, visión, los objetivos y las estrategias del 
hotel y definen la trayectoria de las acciones que debe seguir el equipo de trabajo para alcanzar los 
objetivos. Aquí encontramos dentro de la Clasificación Nacional de Ocupaciones los cargos de: 

 

a. Gerente de Centro de Convenciones (0821) / Gerentes de operación de Instalaciones físicas 
Es quien planea, organiza, dirige y controla el funcionamiento de instalaciones habitacionales, 
comerciales, industriales, recreacionales y de transporte. Están empleados por aeropuertos, 
puertos, centros comerciales, de convenciones, de recreación y depósitos de almacenamiento 
de mercancías. 
 

Denominaciones ocupacionales: 

- Administrador aeropuerto 
- Administrador centro comercial 
- Gerente aeropuerto 
- Gerente centro comercial 
- Gerente centro de convenciones 
- Gerente instalaciones recreativas 
- Gerente operación de instalaciones físicas 
- Gerente terminal de transporte 
- Jefe servicios generales 

 
 
 
 



 

 
 

Funciones: 

- Planear, organizar, dirigir y controlar las operaciones de instalaciones comerciales, de 
recreación y transporte. 

- Promover el arrendamiento de espacios en las instalaciones y el desarrollo de estrategias 
de mercadeo. 

- Planear, organizar y dirigir servicios administrativos como señalización, limpieza, 
mantenimiento, parqueo, protección y seguridad de las instalaciones 

- Planear y manejar el presupuesto de mantenimiento y operación de las instalaciones. 
- Preparar los informes y estadísticas relacionadas con las áreas que estén bajo su 

responsabilidad. 
- Participar en la selección y desarrollo de programas de entrenamiento de personal. 

 
Habilidades: 

- Comprensión de lectura 
- Trabajo en equipo 
- Escucha activa 
- Comunicación asertiva 
- Pensamiento crítico 

 
Conocimientos: 

- Administración y gerencia 
- Ingeniería y tecnología 
- Diseño 
- Construcción 
- Idioma extranjero 
 

b. Directores y Gerentes Generales de Comercio, Medios de comunicación y Otros Servicios 
(0015) - Director Ejecutivo 
Planean, organizan, dirigen y controlan, a través de otros directores, empresas de comercio, 
radio y televisión y otros servicios no clasificados en otra parte. Formulan y definen políticas de 
estas empresas; generalmente siguen orientación de un órgano directivo. 
 
Denominaciones ocupacionales: 

- Director ejecutivo empresas de comercios medios de comunicación y otros servicios 
- Director general empresa de comercio 
- Director general ventas empresas de comercio medios de comunicación y otros 

servicios 
- Director gerente general comercio medios de comunicación y otros servicios 
- Gerente general cadena de almacenes 
- Gerente general cadena de restaurantes 
- Gerente general cadena radial 
- Gerente general compañía de viajes y turismo 
- Gerente general editorial 
- Gerente general empresas de comercio medios de comunicación y otros servicios 



 

 
 

- Gerente general hotel 
- Gerente general organización hotelera 
- Gerente general ventas empresas de comercio medios de comunicación y otros 

servicios 
- Presidente club deportivo profesional 
- Presidente empresa de comercio 
- Presidente empresa de radio y televisión 
- Presidente empresas de comercio medios de comunicación y otros servicios 
- Vicepresidente de mercadeo cadena de almacenes 
- Vicepresidente de mercadeo cadena de hoteles 
- Vicepresidente de mercadeo y ventas empresas de comercio medios de comunicación 

y otros servicios 
- Vicepresidente de operaciones empresas de comercio medios de comunicación y otros 

servicios 
- Vicepresidente de operaciones empresas de radio y televisión 
- Vicepresidente de operaciones medios de comunicación 
- Vicepresidente de producción empresas de comercio medios de comunicación y otros 

servicios 
- Vicepresidente de producción medios de comunicación 
- Vicepresidente de recursos humanos empresas de comercio medios de comunicación y 

otros servicios 
- Vicepresidente empresa de comercio 
- Vicepresidente empresas de comercio medios de comunicación y otros servicios 
- Vicepresidente financiero y administrativo empresas de comercio medios de 

comunicación y otros servicios 
 

Funciones: 

- Establecer, formular y aprobar objetivos, políticas y programas para la empresa. 
- Autorizar y organizar el funcionamiento de los principales departamentos y categorías 

del personal. 
- Asignar fondos para implementar políticas y programas de la empresa; establecer 

control administrativo y financiero; formular y aprobar ascensos; aprobar programas de 
desarrollo del talento humano. 

- Seleccionar y aprobar el nombramiento de directores, subdirectores y otros ejecutivos. 
- Coordinar el trabajo de departamentos o divisiones regionales. 
- Representar a la organización o delegar en representantes para que actúen en nombre 

de ella en negociaciones u otras funciones oficiales. 
 

Habilidades: 

- Comprensión de lectura 
- Relaciones interpersonales 
- Escucha activa 
- Comunicación asertiva 
- Pensamiento crítico 

 



 

 
 

Conocimientos requeridos: 

- Administración y gerencia 
- Idioma extranjero 
- Comunicación y medios de comunicación 
- Mercadotecnia y ventas 
- Servicio al cliente 

 

En los procesos de apoyo se destacan los siguientes cargos, cuyas funciones dependiendo el tamaño 

del Bureaux o Centro de Convenciones pueden presentar diversas denominaciones y funciones las 

cuales se describen teniendo en cuenta la Clasificación Nacional de Ocupaciones CNO 2019 

a. Gerente Comercial / Director Comercial / Jefe Comercial: requiere nivel de formación 
profesional y se encarga de la estrategia comercial y de ventas, realiza el análisis de la 
competencia, actualiza el portafolio de servicios de acuerdo a la oferta turística y las nuevas 
tendencias, implementar estrategias para aumentar las ventas, define segmentos de mercado 
para establecer el plan comercial especializado, realiza seguimiento a la estrategia de 
comunicación, establece y monitorear resultados del equipo de asesores comerciales, 
fidelización de clientes y colaboradores. 
 

b. Dirección de Mercadeo y Comercial / Gerente Comercial y Mercadeo / Gerente de Mercadeo 
Gerencia de Mercadeo / Dirección de Mercadeo y Comunicaciones / Dirección de Promoción 
y Destino / Gerente de Promoción y Ventas / Coordinador de Mercadeo / Coordinación de 
Mercadeo: denominado dentro de la CON_2019 como Gerentes de Ventas, Mercadeo y 
Publicidad (0611).  Es quien planea, organiza, dirige y controla las actividades de ventas en 
empresas industriales y comerciales. Lidera, propone e implementa planes y estrategias 
comerciales y de promoción para el desarrollo del turismo de reuniones, a través de la captación 
de eventos de distintos índole y atracción de los mercados objetivos, elabora el plan estratégico 
y estructura el presupuesto del área, identifica mercados objetivos y principales ferias 
internacionales para la participación en espacios comerciales, participa en ferias comerciales 
identificando organizaciones y actores potenciales con interés de realizar algún modelo de 
reunión, analiza los requerimientos del mercadeo del sector turísticos de reuniones para 
promover el fortalecimiento empresarial de la cadena de valor del sector en su región, establece 
los lineamientos claves para la presentación de candidaturas para la postulación de destino ante 
las organizaciones internacionales que convocan a proponentes, diseña y elabora la estrategia 
y presentación de la candidatura, presentar la candidatura solicitada para la captación de 
evento en el espacio establecido por la organización, crear alianzas estratégicas con actores del 
sector para consolidar un plan de captación de eventos de mayor impacto, apoya a los 
organizadores de eventos sirviendo como eje facilitador de requerimientos solicitados, 
estructurar la conceptualización de las actividades de promoción (Famtrips y visitas de 
inspección). Cuenta con un nivel de formación de pregrado universitario en Mercadeo. 
 

c. Gerente de Fortalecimiento Empresarial / Coordinador Comercial y de Articulación Público-
Privada en los Bureaux: cuenta con un nivel de formación de Pregrado Universitario en 
Mercadeo, Comunicación Social, Negocios Internacionales o carreras afines, los buscan 
preferiblemente con especialización principalmente en la industria de los Eventos MICE. Lidera, 



 

 
 

propone e implementa planes y estrategias comerciales para el desarrollo del fortalecimiento 
empresarial de los Bureaux y el fortalecimiento de la industria turística a través de la afiliación 
de empresas a la organización y la generación de networking con actores de la cadena de valor 
del sector turístico de reuniones.  Se encarga de elaborar el plan estratégico y estructura el 
presupuesto del área. Establece relaciones públicas y organizacionales con las distintas 
empresas del sector turístico. Crea relaciones comerciales con empresas del sector turístico a 
través de la afiliación al Bureau y hacen seguimiento a cada afiliado, manteniendo una 
comunicación asertiva y permanente. Garantiza el fortalecimiento competitivo de las empresas 
afiliadas a la organización, a través de la estructuración de un programa de capacitaciones con 
el cual generar en los clientes herramientas para solventar las necesidades del mercado del 
turismo. Crea estrategias de fidelización con los afiliados, generando una propuesta de valor en 
los servicios ofrecidos a ellos. Genera informes comerciales donde se realice análisis de los 
resultados de la estrategia comercial, oportunidades de negocio generadas y desarrollo de 
competitividad de las empresas afiliadas. Hacen el seguimiento y control de los pagos de los 
afiliados a la organización.  
 

d. Gerente Administrativo y Financiero / Director Administrativo y Financiero / Coordinador 

Administrativo y Financiero: Denominado dentro de la CON_2019 como Gerentes de Otros 

Servicios Administrativos (0114), cuenta con nivel de formación profesional o de pregrado 

universitario en ciencias administrativas o afines, planean, organizan, dirigen y controlan 

departamentos responsables por la administración del bureau o del recinto, compras, 

inventarios, servicios de seguridad, admisiones, finanzas, recursos humanos, sistemas, entre 

otros. Están empleados por el sector público y privado. En el área financiera se encarga del 

manejo de nómina, facturación de servicios, proveedores y clientes, gestión de pago de 

impuestos y obligaciones tributarias, elaboración y análisis de presupuestos, elaboración de 

informes de gestión y ejecución. 

 

e. Gerente de Comunicaciones / Jefe de Comunicaciones / Coordinador de Comunicaciones y 

Prensa / Coordinación de Comunicaciones / Asesor de Comunicaciones:  

 
cargo con nivel de formación profesional encargado de diseñar, implementar y hacer 

seguimiento a las estrategias de marketing. Debe realizar las siguientes funciones: investigar el 

mercado y la competencia, estudiar el entorno y los productos innovadores para ofrecer al 

cliente, analizar tendencias y del perfil del cliente, diseñar estrategia de comunicación y 

mercadeo, publicar o promocionar los servicios en los diferentes canales de comunicación, 

participar en eventos para dar a conocer la organización y sus servicios, generar contenido para 

impulsar interacciones, cautivar audiencia y generar venta, realizar búsqueda de nuevos clientes 

y hacer seguimiento a contactos periódicamente. Las funciones de mercadeo también pueden 

ser asumidas por el director/gerente/subgerente comercial. La estrategia de marketing puede 

ser apoyada por otros cargos o por servicios externos como el de Web Máster o programador, 

Community Manager, diseñador gráfico o publicista encargados de diseñar piezas de 

comunicación y contenido para página web y redes sociales, así como administrar y dar soporte 

a la página Web. 



 

 
 

 
Demanda laboral insatisfecha 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a Bureaux y Centros de Convenciones, los cargos de difícil 

consecución se relacionan con las actividades que desarrollan la coordinación y operación de los 

eventos, la comercialización y venta de los mismos y el personal de alimentos y bebidas, los cuales 

se analizan a continuación: 

Para el caso de las personas que coordinan y operan eventos tienen debilidades en flexibilidad en la 

confirmación y el diseño de eventos hechos a la medida, conocer la normativa legal en la producción 

de eventos (permisos, licencias, entre otros), aplicar políticas de sostenibilidad y ser formadores en 

el tema de manera didáctica e interactiva para los asistentes. Poseen debilidades en exigir estética 

en los eventos y prestar atención a los detalles. También presentan debilidades en el manejo de un 

segundo idioma (preferiblemente el inglés). 

Los encuestados indican los organizadores de eventos requieren conocer el manejo de las nuevas 

tecnologías de los eventos virtuales y los híbridos para ofrecer eventos innovadores tanto para los 

que están en sala como los que están a través de un computador; manejo de maestro de ceremonias 

y tiempos muertos en los eventos virtuales e híbridos, ofrecer stands virtuales para la venta de 

productos o servicios. Así mismo indican que las largas jornadas de trabajo, los salarios, la 

estacionalidad, la falta de proyección pone barreras en la consecución de este tipo de cargos. 

a. Coordinadores y Productores de Eventos y espectáculos (6238) - Coordinador de Eventos / 
Coordinador de Cuenta / Coordinador MICE 
“Planean, coordinan y gestionan la realización de eventos, conferencias, convenciones, 

reuniones, seminarios, exhibiciones, muestras comerciales, festivales y espectáculos, 

supervisan la arquitectura, estructura de montajes, electricidad, iluminación, sonido, video y 

plan de emergencias. Están empleados por asociaciones comerciales y profesionales de turismo, 

centro de convenciones, empresas de organización de eventos, festivales de música, teatro, 

artes circenses y demás espectáculos, así como por otras empresas del sector público y 

privado”. (CNO-SENA, 2019, pág. 367).  

 
Denominaciones ocupacionales:  

- Coordinador de convención 
- Coordinador de eventos 
- Organizador eventos 
- Organizador de festival 
- Organizador de muestras comerciales 
- Wedding planner 
- Ejecutivo comercial de eventos y banquetes 
- Gestor de eventos 
- Planeador de eventos 
- Coordinador de espectáculos 
- Productor técnico de espectáculos 
- Stage manager 



 

 
 

- Gestor de espectáculos públicos 
- Productor de eventos 
- Productor de shows artísticos 
- Programador de eventos musicales 
 

Funciones: 

- Promover y concertar servicios de organización de eventos, espectáculos, convenciones, 
conferencias y muestras comerciales a los clientes potenciales. 

- Supervisar el desarrollo de la planeación de eventos según criterios técnicos y normatividad. 
- Coordinar y ejecutar el protocolo de acuerdo con la tipología del evento, normatividad, 

permisos y manejo de emergencias. 
- Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal, procedimientos administrativos y 

progreso de los eventos de acuerdo a lo concertado con comités de organizadores y 
patrocinadores 

- Coordinar los recursos y servicios para la prestación y el desarrollo de eventos y 
espectáculos 

- Organizar registro de participantes, preparar programas, material promocional y publicidad. 
- Dirigir, entrenar y supervisar personal de apoyo requerido para eventos. 
- Operar eventos de acuerdo con especificaciones técnicas y normativas. 
- Verificar la ejecución del evento según lo contratado por el cliente. 
- Preparar informes y registros financieros del evento. 
- Responder a las consultas relativas a los servicios ofrecidos, costos de alojamiento y alquiler 

de equipos, catering y otros servicios relacionados. 
- Reunirse con los clientes para analizar sus necesidades y examinar las opciones de 
- paquetes de prestaciones que puedan satisfacer tales necesidades. 
- Organizar y coordinar los servicios e instalaciones como salas de conferencias, servicios de 

restaurantes, señalización, pantallas audiovisuales y equipos informáticos, alojamiento, 
transporte y eventos sociales para los participantes, arreglos logísticos para los 
presentadores. 

- Negociar el tipo y costos de los servicios que se presten, ajustándose al presupuesto. 
- Supervisar el trabajo de los contratistas e informar sobre las modificaciones de las órdenes 

de trabajo. 
- Identificar oferta de experiencias y servicios de los sectores turísticos establecidos en el plan 

estratégico. 
- Investigar e Identificar organizaciones emisoras de eventos, espacios comerciales y 

principales eventos a nivel local, nacional e internacional. 
- Estructurar la logística y coordinación de los Famtrips y visitas de inspección de acuerdo con 

los lineamientos establecidos por la gerencia. 
- Participar en espacios comerciales identificando organizaciones y actores potenciales con 

interés de realizar algún modelo de reunión en la región o destino 
- Estructurar medios de recolección de datos que brinde al Bureau o Centro de Convenciones 

soporte en la toma de decisiones para la captación de eventos y fortalecimiento de la oferta 
ciudad región. 

- Apoyo a la gerencia en la planeación y presentación de candidaturas de destino para 
eventos 



 

 
 

- Apoyo en las actividades asignadas por el Mercadeo y Ventas / Gerente Promoción y Ventas 
referente a su cargo. 
 

Conocimientos: 

- Organización de congresos, convenciones y eventos de gran formato 
- Dominio de inglés (B2), preferiblemente con certificación 
- Manejo de las TIC 
- Gestión del riesgo de desastres y planes de contingencia 
- Servicio al cliente 
- Procesos administrativos 
- Presupuestos 
- Costos y gastos 
- Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2018 
- Gerencia de la Calidad 
- Conocimiento o Manejo de plataformas virtuales para eventos virtuales e híbridos 
- Protocolos de Bioseguridad por evento 
- Construcción de planes de contingencia por evento 
- Seguridad y salud en el trabajo 
 

Habilidades: 

- Trabajo en equipo 
- Gestión del tiempo 
- Comunicación asertiva 
- Pensamiento crítico 
- Evaluación y control de actividades 
- Creación e innovación 
- Orientación al logro 
- Proactividad 
- Servicio al cliente 
- Escucha activa 
- Vocación de servicio 

 
Para el caso de los cargos de área comercial y de mercadeo, las principales dificultades son el 

manejo de un segundo idioma (inglés) o en su defecto dos idiomas y no conocer a profundidad la 

industria de los eventos. También indican los encuestados que falta más habilidad en la respuesta 

inmediata a los clientes especialmente en la consecución de las cotizaciones, presentan debilidades 

en la escucha activa para saber anticiparse a las necesidades del cliente, se requiere comprender la 

demanda actual y las necesidades de los clientes las cuales cambiaron, se requiere cambiar la 

narrativa con los clientes y desarrollar una venta consultiva y no de vendedor, se requiere cambiar 

el enfoque o estrategia para la captación de los eventos internacionales. Así mismo indican que es 

necesario comprender la documentación legal para los negocios internacionales y agilizar trámites. 

Los encuestados comprenden que bajo las actuales circunstancias derivadas de la pandemia del 

Covid 19 las empresas han cambiado sus necesidades con respecto a las reuniones y buscan 



 

 
 

entornos tecnológicos innovadores y creativos para el desarrollo de eventos virtuales y en su medida 

los híbridos y en un futuro los presenciales con flexibilidad y bajos presupuestos derivados a la actual 

coyuntura económica de las empresas que contratan.  

También indican la necesidad de diseñar eventos con formatos más interactivos y de aprendizaje 

más didáctico para generar conocimiento y experiencias, introducir experiencias culturales 

turísticas en eventos internacionales que acerquen al espectador a un país o región. 

La descripción de las competencias requeridas para el cargo es la siguiente: 

b. Ejecutivo de Ventas no técnicas (6311) - Coordinadores Comerciales / Asesor Comercial / 
Asesor Comercial Senior Turismo MICE / Asesor Comercial Junior Turismo MICE / Ejecutivo de 
Cuenta / Ejecutivo de Mercadeo / Ejecutivo de Turismo Vacacional 
Denominado dentro de la CON_2019 como Asesor Comercial / Asesor comercial de ventas no 

técnicas / Ejecutivo de Ventas / Ejecutivo de Cuenta de ventas no técnicas / Ejecutivo de Ventas 

no técnicas (6311) y se define como aquellos que “desarrollan las actividades propias del 

proceso de la venta. Venden mercancías y servicios no técnicos para clientes mayoristas, al detal, 

comerciantes, industriales y profesionales. Están empleados por empresas que producen, 

distribuyen o proveen bienes y servicios”. Pag 375 

Denominaciones ocupacionales:  

- Agente ventas publicidad 
- Agente viajero 
- Asesor comercial 
- Asesor comercial ventas no técnicas 
- Comerciante 
- Ejecutivo de cuenta ventas no técnicas 
- Ejecutivo de ventas no técnicas 
- Promotor ventas 
- Representante ventas comercio 
- Representante ventas comercio al por mayor 
- Representante ventas no técnicas 
- Representante ventas publicidad 
- Vendedor externo 
- Vendedor interno ventas no técnicas 
- Vendedor servicios financieros 
- Vendedor tienda a tienda 
- Vendedor ventas al por mayor 
- Vendedor viajero 
- Vendedor de ventas no técnicas 
 

Funciones: 

- Apoyar a la gerencia de Mercadeo y Ventas / Gerente Promoción y Ventas en la gestión 
necesaria para el cumplimiento de los procesos a cargo del área, desempeñando sus 
funciones de manera oportuna y eficiente. 

- Apoyo a la gerencia de acuerdo con las solicitudes y requerimientos. 



 

 
 

- Identificar oferta de experiencias y servicios de los sectores turísticos establecidos en el plan 
estratégico. 

- Investigar e Identificar organizaciones emisoras de eventos, espacios comerciales y 
principales eventos a nivel local, nacional e internacional. 

- Estructurar la logística y coordinación de los Famtrips y visitas de inspección de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por la gerencia. 

- Participar en espacios comerciales identificando organizaciones y actores potenciales con 
interés de realizar algún modelo de reunión en la región o destino 

- Estructurar medios de recolección de datos que brinde al Bureau o Centro de Convenciones 
soporte en la toma de decisiones para la captación de eventos y fortalecimiento de la oferta 
ciudad región. 

- Apoyo a la gerencia en la planeación y presentación de candidaturas de destino 
 

Conocimientos: 

- Mercadeo, estrategias de promoción y ventas 
- Coordinación logística de eventos o actividades 
- Investigación de mercados 
- Relaciones públicas 
- Servicio al cliente 
- Dominio de inglés (B2), preferiblemente con certificación 
- Manejo de CRM 
- Campañas de promoción 
- Conocimiento de la Industria Turística y del Turismo de Reuniones 
- Relaciones públicas 
- Creación de contenido informativo para empresas 
- Posicionamiento de marca organizacional 
- Manejo de herramientas ofimáticas 
- Gestión de cotizaciones 

 
Habilidades: 

- Comprensión de lectura 
- Persuasión 
- Escucha activa 
- Comunicación asertiva 
- Pensamiento crítico 

 

También se ubica dentro de la ocupación de Ejecutivo de Servicio Especializado (6235) quien 

“interactúa con los clientes internos y externos proporcionando información. Realizan actividades de 

servicios especializados de los clientes y usuarios en el contexto de procesos de negocio. Cumple 

indicadores de eficiencia, calidad, directrices y políticas. Las funciones y responsabilidades varían 

según el tipo de servicio especializado. Están empleados por empresas públicas o privadas”. Pág 364. 

Denominaciones ocupacionales: 

- Representante de servicio especializado 



 

 
 

- Agente de servicio especializado 
- Operador de servicio especializado 
- Ejecutivo de servicio especializado 
- Asesor de servicio especializado 
- Agente corporativo 
- Agente de contact center especializado 
- Líder de servicio 
 

Funciones: 

- Suministrar servicios especializados según el modelo de gestión. 
- Atender requerimientos de los clientes de acuerdo con procedimientos técnicos y 

normativa de procesos de negocio 
- Interactuar con clientes de acuerdo con sus necesidades y con las políticas y estrategia de 

servicio de la organización. 
- Aplicar las normas de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente que regulan 

su actividad en el puesto de trabajo. 
 

Habilidades: 

- Comprensión de lectura 
- Escucha activa 
- Redacción de textos 
- Comunicación asertiva 
- Pensamiento crítico 
 

Conocimientos: 

- Servicios de oficina y administrativos 
- Idioma extranjero 
- Telecomunicación 
- Servicio al cliente 
- Computadoras y electrónica 
 

Se observa que la dinámica de los eventos ha venido cambiando y aceleró su cambio y 

transformación la pandemia del Covid-19 en el 2020, que exige en la comercialización y producción 

de eventos desarrollarse de una manera más flexible, innovadora y creativa, especialmente en el 

manejo de las nuevas tecnologías para eventos virtuales e híbridos, el manejo de la realidad virtual 

y aumentada. Para el caso de los eventos presenciales flexibilidad en la confirmación de fechas y 

número de personas y la capacidad de respuesta, como también a adaptarse con menores 

presupuestos.  

Entender la forma de captar eventos internacionales de gran formato es importante para el país, la 

formación en procesos de elaboración y presentación candidaturas para ser sede de eventos es una 

debilidad en la academia, no hay formación específica en este tema; entidades como Procolombia 

y Cotelco han realizado esfuerzos en capacitar OPC en este aspecto. 



 

 
 

Fortalecer las políticas de sostenibilidad en los eventos es una exigencia de las empresas 

internacionales que contratan, como también las políticas de seguridad como son la ciberseguridad, 

bioseguridad, seguridad y salud en el trabajo y la responsabilidad social.  

La construcción de la nuevas competencias de las personas que trabajan en el subsector de la 

organización de congresos y eventos comerciales debe ser de manera colectiva para entender las 

transformaciones tanto en la industria como en la academia para anticiparse a las necesidades del 

sector y formar en las realidades emergentes: sostenibilidad a corto plazo, nuevas tecnologías y 

alfabetismo digital, el bilingüismo, técnicas de escucha activa, comercialización y venta consultiva y 

comprender el rol de la industria de los eventos en el crecimiento y desarrollo económico del país. 

 

 Análisis de necesidades del subsector – Agencias de viajes  

Para una primera aproximación sobre las necesidades de capital humano en el subsector agencias 

de viajes se priorizaron las principales agremiaciones o asociaciones, como lo son la Asociación 

Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo- ANATO, la Asociación de Turismo Responsable - Acotur 

y la Federación Colombiana De Ecoturismo Ecoparques y Turismo De Aventura – Fedec. En el caso 

de ANATO se revisó la información del censo del Censo de Agencias de Viajes en Colombia (ANATO, 

2016), mientras que para el caso de Acotur y Fedec se realizaron entrevistas semiestructuradas a 

sus representantes. El estudio fue complementado con entrevistas semiestructuradas a agencias de 

viajes, agencias mayoristas, operadoras. 

 

 

Análisis general de cargos 

Según el Censo de Agencias de Viajes en Colombia (ANATO, 2016), en el que se entrevistaron 3.474 

agencias de las 5.675 que se encontraban en la base de datos de Confecámaras en 2015 (cobertura 

del 61% del universo): el 60,9% de las empresas correspondía a Viajes y Turismo, el 28,4% a 

operadores, el 6,7% a mayoristas y el 4,1% a representación turística. 

La mayoría de las agencias de viajes son microempresas con 8 empleados en promedio, según el 

tamaño de empresa se distribuía de la siguiente manera (Ver Gráfica 16): 

• Microempresa: 90% en las agencias tenían entre 1 y 10 empleados. El 50% del total de la 
muestra solo contaba con entre 1 y 2.  

• Pequeña empresa: el 6% de las agencias contaba con entre 11 y 20 empleados, tan solo el 4% 
contaba con más de 20 empleados, no se podría desagregar cuántas agencias cuentan con más 
de 50 empleados para discriminar la mediana empresa. 
 

Gráfica 16. Distribución de agencias por número de empleados 



 

 
 

 

Fuente: Anato. (2016). Censo de agencias de viajes en Colombia. 

 
Las agencias de viajes entrevistadas en el marco de este proyecto coinciden con la del censo de 

Agencias (ANATO, 2016), la mayoría son microempresas que tienen en promedio 8 empleados, es 

baja la ocurrencia de medianas y grandes empresas en el subsector de agencias de viajes. Se 

entrevistó una empresa mediana y una grande.  

En el censo de ANATO el 38% de los empleos en las Agencias de Viajes se concentraba en el área 

comercial y de reservas, seguido del área de gerencial con el 18 % y de receptivos con el 16 % de los 

empleos. Entre los empleos en áreas de apoyo se destaca contabilidad y finanzas con una 

participación del 9%; otras como recursos humanos, calidad y tecnología participaron cada una con 

el 1% de los empleos. La categoría Otros con una participación del 8% incluye empleos variados 

como servicios generales, ejecutivos de cuenta, servicio al cliente, conductor, jefe de correo, 

recepcionistas, asistentes, diseñadores, transportes especiales, tiqueteador, secretaria, instructor 

de buceo personal de seguridad, biólogos, salud ocupacional, cocineros, entre otros. 

Gráfica 17. Distribución de empleados por área en agencias de viaje 
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Fuente: Anato. (2016). Censo de agencias de viajes en Colombia. 

Por su parte, la Asociación de Turismo Responsable – Acotur, trabaja desde el año 2016 por el 

desarrollo y la promoción del turismo responsable en Colombia, y cuenta a la fecha cuenta con 118 

afiliados en las categorías de DMC (Destination Management Companys) entre Hoteles, Incentivos, 

Mayoristas, Operadoras, ONG y Transporte. En entrevista con su directora Laura Durana, se 

identificó que los cargos más representativos en las Agencias de Viajes que hacen parte de este 

gremio son: gerente general, gerente comercial, asesor comercial, gerente operaciones, asesor 

operaciones, gerente financiero y administrativo, jefe de compras, coordinador TI, coordinador 

contable, analista tesorería y asistente contable. 

El documento mapa ocupacional por cadena de valor de la mesa sectorial de Turismo del SENA, de 

acuerdo con el documento Clasificación Nacional de Ocupaciones (SENA, 2019), indica las siguientes 

ocupaciones como parte de la organización de viajes: Gerente de Agencia de Viajes, Jefe de Agencia 

de Viajes, Agente de Viajes, Agente de Viajes y Turismo, Asesor de Viajes, Asesor Comercial de 

Viajes, Consultor de Viajes, Tiqueteador Agente de Viajes, Organizador de Viajes. 

Javier Gómez Rueda, presidente de la  Federación Colombiana de Ecoturismo Ecoparques y Turismo 

De Aventura – Fedec indicó que las empresas dedicadas a la operación de actividades de turismo de 

naturaleza o aventura, tales como canotaje, balsaje, espeleología, escalada, parapente, canopy, 

buceo y deportes náuticos en general, cuentan con una estructura organizacional estándar 

conformada por un gerente general/administrativo, un gerente de operación y varios guías de 

turismo especializados en las actividades que opera la empresa.  

A partir de las agencias de viajes entrevistadas se identificaron los cargos que se relacionan en la 

Tabla 14.  
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Tabla 14. Categorías de los cargos del subsector agencias de viajes  

Cargo Difícil consecución Alta rotación Neutro  

Gerente general X   

Director o subgerente de marketing / 

comunicaciones 

  X 

Gerente o director comercial   X 

Director de mayoreo   X 

Dirección de innovación    X 

Director / gerente de diseño de producto  X   

Director de Sede u Oficina   X 

Gerente de operación X   

Coordinador / Asesor de operaciones X  X 

Tiqueteador   X 

Guías de turismo X   

Guía de rafting e instructor de kayak   X 

Director oficina de ventas personalizadas   X 

Asesor comercial  X X  

Promotor de destino / promotor comercial X   

Consultor de viajes X   

Jefe de publicidad   X 

Web Master / programador   X 

Community manager   X 

Coordinador IT   X 

Diseñador gráfico   X 

Gerente administrativo y financiero   X 

Coordinador Administrativo   X 

Jefe de compras   X 

Contador  X   

Analista de tesorería   X 

Asistente contable   X 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas en 2021. 

Estos se pueden diferenciar en cargos relacionados con procesos estratégicos como los cargos de 

gerente general, gerente comercial, director de marketing, comunicaciones, director de innovación, 

director o gerente de diseño de producto; en las agencias más pequeñas o en las agencias 

operadoras las funciones estratégicas son asumidas por un solo cargo que suele ser el cargo de 

gerencia general.  Los procesos operativos a menudo están a cargo del director de operaciones, los 

directores de sedes u oficinas, jefes de compras, asesores de operaciones, tiqueteadores y guías de 

turismo, instructores para el caso de operadoras de aventura; también hacen parte de los procesos 

operativos el área comercial que incluyen directores de ventas por segmentos de mercado o canales 



 

 
 

de venta, asesores comerciales, promotores y consultores de viaje. Los procesos de apoyo incluyen 

las áreas administrativa y financiera con cargos de gerente administrativo y financiero, contador y 

asistente contable; y el área técnica que apoya los procesos estratégicos y operativos que incluye 

cargos como el de Web/master o programador, community manager, diseñador gráfico. 

En relación con el nivel educativo (ANATO, 2016), en promedio el 48 % del personal de las agencias 

de viajes cuenta con una formación técnica o tecnológica, el 35 % profesional y/o con especialización 

y el 17% bachiller u otro. Se destaca Cartagena por una participación de los empleados con nivel 

profesional del 50%, superando ampliamente el promedio nacional, lo cual se relaciona con la 

trayectoria e importancia de este destino turístico. Solo el 24% del recurso humano empleado en 

las agencias de viajes cuenta con formación afín al turismo. Lo anterior presenta grandes variaciones 

en función del nivel de formación: el personal con formación afín al turismo representa el 56% de 

los empleados de nivel técnicos o tecnológicos, el 33% en los de nivel profesional y el 6% en el nivel 

de especialización.  

Demanda laboral satisfecha  

Se identificó que los cargos más característicos y con los que cuentan hasta las agencias más 
pequeñas son el de gerente y el de asesor comercial. El documento mapa ocupacional por cadena 
de valor de la mesa sectorial de Turismo del SENA realizado en el marco de Clasificación Nacional 
de Ocupaciones (SENA, 2019), describe la naturaleza de estos dos cargos de la siguiente manera: 

a.) Agentes de viajes: diseñan, organizan y venden viajes y paquetes turísticos o corporativos; 
programan itinerarios, asesoran a los clientes sobre opciones de viaje, hacen reservaciones y emiten 
tiquetes. Están empleados por agencias de viajes y empresas aliadas de turismo y transporte, 
aerolíneas y cadenas de hoteles o pueden trabajar de forma independiente. 

Denominaciones ocupacionales: 

- Agente de viajes 

- Agente de viajes y turismo 

- Consultor de viajes 

- Organizador de viajes 

- Representante de agencia de viaje 

- Asesor comercial de viajes 

- Tiqueteador 

- Agente de viajes 

- Asesor de viajes 

 

 

 

Funciones: 

- Asesorar sobre destinos e itinerarios, opciones de transporte, alojamiento, costos, servicios 

conexos y condiciones específicas del viaje de acuerdo con requerimientos del cliente. 



 

 
 

- Planear y/o coordinar paquetes turísticos o corporativos teniendo en cuenta los 

requerimientos del cliente. 

- Realizar y confirmar reservaciones de transporte, alojamiento y demás servicios de acuerdo 

con lo contratado por el cliente y procedimientos técnicos. 

- Vender tiquetes y otros servicios turísticos teniendo en cuenta los requerimientos del 

cliente. 

- Comercializar paquetes turísticos o corporativos de acuerdo con las políticas de la 

organización. 

- Tramitar requisitos de visado y otros servicios consulares de acuerdo con procedimientos 

técnicos. 

- Preparar reportes e informes de acuerdo con procedimientos técnicos de la organización. 

- Ejecutar convenios y alianzas empresariales según políticas de la organización. 

 

Habilidades: 

- Comprensión de lectura 

- Relaciones interpersonales 

- Orientación al servicio 

- Escucha activa 

- Comunicación asertiva 

 

Los conocimientos son: 

- Idioma extranjero 

- Transporte 

- Manejo de las TIC 

- Mercadotecnia y ventas 

- Servicio al cliente 

 

b.) Gerentes de comercio al por menor: planean, organizan, dirigen y controlan operaciones de 
establecimientos que venden mercancías o servicios al por menor. Están empleados por 
establecimientos de venta al por menor o manejan sus propios negocios. 

Denominaciones ocupacionales: 

- Gerente agencia de viajes 

- Jefe agencia viajes 

-  

 

Funciones: 

- Planear y dirigir operaciones de establecimientos de ventas al por menor o de 

departamentos en tales establecimientos. 



 

 
 

- Dirigir personal y asignar funciones. 

- Analizar investigaciones de mercados y tendencias para determinar demanda del 

consumidor, volúmenes potenciales de ventas y comportamiento de la competencia en 

ventas. 

- Determinar la mercancía y servicios que se van a vender, establecer precios y políticas de 

crédito. 

- Identificar, seleccionar y adquirir mercancías para la venta. 

- Desarrollar e implementar estrategias de mercadeo. 

- Proyectar presupuestos y autorizar gastos. 

- Determinar las necesidades de personal y contratar o supervisar su contratación. 

 

Habilidades: 

- Relaciones interpersonales 

- Trabajo en equipo 

- Escucha activa 

- Comunicación asertiva 

- Evaluación y control de actividades 

 

Conocimientos: 

- Administración y gerencia 

- Matemáticas 

- Servicio al cliente 

- Recursos humanos y de personal 

- Producción y procesamiento 

 

En los procesos de apoyo se destacan los siguientes cargos, cuyas funciones dependiendo el tamaño 

de la agencia de viajes pueden ser desempeñadas por el gerente general. 

f. Gerente administrativo y financiero (ANATO, 2021): cuenta con nivel de formación profesional 
y se encarga de la administración, selección y gestión de personal, mantenimiento de un buen 
clima laboral, evaluación del desempeño de los trabajadores. En el área financiera se encarga 
del manejo de nómina, facturación de servicios, proveedores y clientes, gestión de pago de 
impuestos y obligaciones tributarias, elaboración y análisis de presupuestos, elaboración de 
informes de gestión y ejecución. 
 

g. Gerente o director comercial: requiere nivel de formación profesional y se encarga de la 
estrategia comercial y de ventas, realiza el análisis de la competencia, actualiza el portafolio de 
servicios de acuerdo a la oferta turística y las nuevas tendencias, implementar estrategias para 
aumentar las ventas, define segmentos de mercado para establecer el plan comercial 
especializado, realiza seguimiento a la estrategia de comunicación, establece y monitorear 
resultados del equipo de asesores comerciales, fidelización de clientes y colaboradores. 



 

 
 

 
h. Director/ subgerente de marketing y comunicaciones: cargo con nivel de formación profesional 

encargado de diseñar, implementar y hacer seguimiento a las estrategias de marketing. Debe 
realizar las siguientes funciones:  
- Investigar el mercado y la competencia. 

- Estudiar el entorno y los productos innovadores para ofrecer al cliente. 

- Analizar tendencias y del perfil del cliente. 

- Diseñar estrategia de comunicación y mercadeo. 

- Publicar o promocionar los servicios en los diferentes canales de comunicación. 

- Participar en eventos para dar a conocer la organización y sus servicios.  

- Generar contenido para impulsar interacciones, cautivar audiencia y generar venta. 

- Realizar búsqueda de nuevos clientes y hacer seguimiento a contactos periódicamente. 

 

Las funciones de mercadeo también pueden ser asumidas por el director/gerente/subgerente 

comercial. 

La estrategia de marketing puede ser apoyada por otros cargos o por servicios externos como 

el de Web Máster o programador, community manager, diseñador gráfico o publicista 

encargados de diseñar piezas de comunicación y contenido para página web y redes sociales, 

así como administrar y dar soporte a la página Web. 

i. Asesor comercial: ejecutar el protocolo de atención y servicio, analizar el cliente y sus 
necesidades para establecer que producto ofrecerle, brindar información comercial y de destino 
al cliente, venta y reserva del tiquete o paquete turístico, gestionar la documentación necesaria 
para la formalización del pago por el cliente, realizar seguimiento uno a uno de cada cliente, 
fidelizar clientes y captar clientes potenciales.  

 
j. Gerente operativo / director de operaciones/ coordinador / director de producto: formación 

técnica, tecnológica o profesional, entre sus funciones están: 
- Conocer de la geografía del destino, culturas y costumbres; 

- Conocer los detalles y operación de los proveedores; estar informado de cierres, aperturas 

y cambio de logística de los operadores. 

- Contactar a proveedores para la realización de reserva y coordinar los servicios requeridos 

para la operación de los paquetes. 

- Coordinar con los proveedores todo lo relacionado con transporte, alojamiento, guianza, 

restaurantes, entre otros, para llevar a cabo la actividad turística. 

- Seguimiento al cumplimiento de los servicios ofrecidos por los proveedores. 

- Seguimiento 24 de los clientes en casa para conocer su satisfacción o necesidades que se 

presenten. 

- Hacer que los contratos con proveedores sean cumplidos a cabalidad. 

- Estar pendiente de la operación y logística de las actividades de cada uno de los paquetes. 

- Trabajar en los servicios y procesos con estándares de calidad. 



 

 
 

- Capacitar al departamento de operaciones y asesores comerciales. 

- Elaborar el plan de gestión y mitigación de riesgos asociados a las actividades turísticas. 

 

h. Director de innovación: cargo profesional que surge en algunas agencias que utilizan TICs, entre 
las funciones del cargo están el análisis de competencia y de facilidades para los clientes en otras 
agencias, desarrollo de herramientas transaccionales y de soporte para las ventas online. 
Desarrollo de servicios, por ejemplo, en el corporativo si necesita una herramienta de tecnología 
y de gestión. Encargada de herramienta de autogestión más que en el producto, de la página y 
sus funciones transaccionales. 
 

 
Demanda laboral insatisfecha 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los representantes de los gremios mencionados 

anteriormente, los cargos de difícil consecución dentro del subsector se encuentran relacionados 

con diseñar, organizar y promover planes turísticos para ser operados por las mismas agencias, así 

como desarrollar un producto turístico comercialmente viable; en el caso de las empresas dedicadas 

a la operación de actividades de turismo de naturaleza o aventura se presentan dificultades con los 

cargos directivos gerente general/administrativo, así como con el de operaciones.  

La principal dificultad en cuanto a la consecución de talento humano acorde a las necesidades del 

subsector se debe a que la formación académica presenta deficiencias, en especial, en lo 

relacionado con turismo receptivo, también es una limitante los bajos salarios ofrecidos para estos 

cargos. En el caso del gerente general de las operadoras de aventura se debe a que estas empresas 

por lo general nacen de la idea de una persona formada y con experiencia en actividades deportivas 

por tanto no cuentan con los conocimientos ni competencias para desarrollar de forma acertada lo 

relacionado al área gerencial y administrativa. El gerente de operaciones es el encargado de 

planificar, coordinar, implementar y dirigir los diferentes procesos u operaciones de la empresa, sin 

embargo, la labor de quienes se desempeñan en este cargo se limita a la supervisión. 

A través de las entrevistas a las agencias se identificó que el asesor comercial es el cargo de más 

difícil consecución debido al bajo número de aspirantes y que los candidatos no cumplen con las 

competencias requeridas por las empresas.  

Para este cargo generalmente el nivel de formación es técnico o tecnológico en áreas afines al 

turismo, no obstante, la capacitación y especialización obedece a la práctica y al entrenamiento que 

adelantan directamente las empresas. Un ejemplo es el Centro de Formación de Aviatur, el cual 

cuenta con un programa de formación para asesor en turismo que incluye: inducción corporativa, 

GDS (Global Distribution System o Sistemas de Distribución Global), geografía, producto turístico, 

sistemas internos de operación de la empresa y actitud de servicio. También ANATO ofrece cursos 

de capacitación para asesores.  

Algunas empresas no tienen como requisito nivel de formación para el asesor comercial, privilegian 

la capacidad de aprender y disposición para el trabajo, lo anterior es determinante teniendo en 

cuenta los horarios de trabajo, la carga laboral y los niveles de presión propios de las actividades 

que se debe desempeñar.  



 

 
 

También se encuentra el promotor de destino que tiene como función visitar agencia de viajes y 

capacitar sobre el producto. 

Según las empresas entrevistadas formar un empleado en el área comercial no es fácil porque se 

aprende haciendo, y la destreza depende de la experiencia. Se capacitan en ventas, en los procesos 

internos de la empresa y en los destinos. Existe consenso en la identificación de una práctica desleal 

entre empresas, que prefieren atraer a los comerciales con mayor experiencia ofreciendo mejores 

condiciones en lugar de capacitarlos, lo que también explica la alta rotación en estos cargos. 

El empleo en el turismo se caracteriza por la informalidad, exigentes horarios de trabajo que 

comprometen los días de descanso y festivos, y bajos salarios en comparación con otros sectores; 

también es frecuente el sueldo por comisiones. 

Algunas instituciones que fueron destacadas por la calidad de formación de técnico y tecnólogos en 

turismo para ocupar el cargo de asesor de viajes son UNITEC y el Politécnico Grancolombiano.  

 

 Análisis de necesidades del subsector – Guías de turismo  

Para una primera aproximación sobre las necesidades de capital humano en el subsector de guías 

de turismo se consultaron documentos y estudios referidos por el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, Fondo Nacional de Turismo - FONTUR, la Asociación de Turismo Responsable – Acotur y 

el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.  Posteriormente se realizaron entrevistas 

semiestructuradas y un grupo focal con representantes de las Asociaciones de Guías de Turismo del 

país.  

Análisis general de cargos 

De acuerdo con cifras de la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo del 

Viceministerio de Turismo, a 31 de mayo de 2021 el país cuenta con 4.726 guías de turismo con 

tarjeta profesional, distribuidos en el país de la siguiente manera:  

Tabla 15. Distribución de guías de turismo por departamento 

Departamento Número de guías 

de turismo 

Amazonas 72 

Antioquia 569 

Arauca 13 

atlántico 37 

Bogotá 780 

Bolívar 465 

Boyacá  175 

Caldas 198 

Caquetá 25 



 

 
 

Casanare 2 

Cauca 23 

Cesar 2 

Córdoba 1 

Cundinamarca 235 

Guainía 9 

Guaviare 13 

Huila  199 

La Guajira 84 

Magdalena 311 

Meta 114 

Nariño 45 

Norte de Santander 24 

Putumayo 31 

Quindío 74 

Risaralda 110 

San Andrés y Providencia 13 

Santander 247 

Sucre 11 

Tolima 135 

Valle del Cauca 131 

Vaupés 1 

Vichada 10 

A la fecha no se cuenta con la 

información  567 

Total  4726 

Fuente: Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible - Viceministerio de Turismo, 2021 

De conformidad con la legislación:  

Ley 300 de 1996 - Artículo 94: Se reconoce como profesional en el área de guionaje o guianza 
turística en cualquiera de sus modalidades, a la persona que con anterioridad a la vigencia de la 
presente ley se encuentre autorizada o carnetizada como guía de turismo ante la Corporación 
Nacional de Turismo o que acredite formación específica como guía de turismo, certificada por una 
entidad de educación superior reconocida por el Icfes u obtenga certificado de aptitud expedido por 
el SENA. 

Ley 1558 de 2012 - Artículo 26: Para obtener la tarjeta profesional deberá acreditarse, como mínimo 
título de formación de educación superior del nivel tecnológico como Guía de Turismo, certificada 
por el SENA o por una Entidad de Educación Superior reconocida por el Gobierno Nacional. También 
podrá ser reconocido como Guía de Turismo, quien ostente un título profesional en las áreas afines 



 

 
 

del conocimiento determinadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y haber 
aprobado el curso de homologación que el SENA diseñe para tal fin 

Ley 2068 de 2020 - Artículo 23: Se considera guía de turismo a la persona natural, nacional o 

extranjera, que presta servicios en guionaje turístico, cuyas funciones son las de orientar, conducir, 

instruir y asistir al turista, viajero o pasajero durante la ejecución del servicio contratado. 

Para obtener la tarjeta deberá acreditar su nivel de competencias mediante la presentación de un 

título de formación de educación superior del nivel tecnológico en el área de Guionaje Turístico, o 

de conformidad con las condiciones y mecanismos que establezca el Sistema Nacional de 

Cualificaciones (SNC) de que trata el artículo 194 de la Ley 1955 de 2019, con especial énfasis en el 

reconocimiento de aprendizajes para la certificación de competencias y el subsistema de 

aseguramiento de la calidad de la educación y la formación, o mediante otros certificados 

reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional, conforme a la normativa vigente. 

También podrá ser reconocido como Guía de Turismo, quien ostente un título profesional en las 

áreas afines del conocimiento determinadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y 

haber aprobado el curso de homologación que el SENA diseñe para tal fin. 

La Resolución 401 (Parques Nacionales Naturales, 2017) define: 

Guías de turismo: Se considera guía de turismo a la persona natural que presta servicios 

profesionales en el área de guionaje o guianza turística, cuyas funciones hacia el turista, viajero o 

pasajero son las de orientar, conducir, instruir y asistir durante la ejecución del servicio contratado. 

Se conoce como profesional en el área de guionaje o guianza turística en cualquiera de sus 

modalidades a la persona que esté inscrita en el Registro Nacional de Turismo o el instrumento que 

haga sus veces, previa obtención de la correspondiente tarjeta profesional como guía de turismo, 

otorgada por la entidad u organismo que el gobierno designe.  

Guías de turismo especializado: Es aquel guía de turismo con especialización en interpretación 

ambiental, observación de aves, de ballenas u otras especialidades afines al ecoturismo, que tiene 

un conocimiento específico del territorio o de la fauna y/o flora, y del área protegida en la que 

realiza su actividad. 

Intérprete del patrimonio natural y cultural: Es la persona nativa o local que conoce los atractivos 

ecoturísticos del área protegida o los de su zona de influencia, participa de su cultura y cuenta con 

habilidades para comunicar su conocimiento sobre el territorio y los valores naturales y culturales 

del área protegida.  

Como requisito para prestar y operar la actividad las tres ocupaciones requieren certificación de la 

competencia en primeros auxilios expedida por una entidad reconocida mínimo de 20 horas, que 

incluya resucitación cardiopulmonar (RCP). El guía de turismo especializado deberá demostrar la 

especialización con la que cuenta. 

Adicionalmente indica que Parques Nacionales Naturales de Colombia implementará un programa 

de capacitación con el fin de fortalecer las capacidades y conocimientos específicos de los 

Prestadores de Servicios Asociados al Ecoturismo, sobre las características propias del área del 



 

 
 

Sistema en la que operan, su normatividad y reglamentación, buenas prácticas para la prestación 

de los servicios, interpretación de patrimonio natural y cultural, sus derechos y obligaciones, entre 

otros asuntos o materias. 

A partir de las entrevistas realizadas a delegados de Parques Nacionales Naturales, Asociación de 

Turismo Responsable – Acotur, Guias de Turismo y Asociaciones de Guías de turismo del país, se 

identificaron los cargos que se relacionan en la Tabla 16.  

Tabla 16. Categorías de los cargos del subsector guías de turismo 

Cargo Difícil consecución Alta rotación Neutro  

Guía de turismo X     

Guía de galería de arte X     

Guía de montañismo X     

Guía de museo X     

Guía de parque temático   X 

Guía de parques/áreas naturales X   

Guía de turismo cultural X     

Guía de turismo de aventura X     

Anfitrión turístico local     X  

Intérprete ambiental local X    

Interprete turístico local     X 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas en 2021. 

Demanda laboral satisfecha  

En la entrevista realizada con Parques Nacionales Naturales se habló respecto al trabajo que se 

realizó en articulación con el Servicio nacional de Aprendizaje SENA, el cual quedó consignado en el 

documento Clasificación Nacional de Ocupaciones (SENA, 2019). 

a.) Guías de Turismo: planean, orientan, conducen, instruyen, asisten y controlan los servicios de 

guionaje turístico durante el servicio contratado o según su especialidad. Interpretan y velan por el 

bienestar del patrimonio natural y cultural de turistas, viajeros o pasajeros de acuerdo con los 

requerimientos técnicos, protocolos y normativa. Son contratados por agencias de viaje o pueden 

trabajar de forma independiente 

Las denominaciones ocupacionales son: 

- Guía de turismo 
- Guía de turismo especializado 

 

Las funciones a desarrollar son: 

- Planear y controlar el servicio de guionaje turístico de acuerdo con el servicio contratado, 
requerimientos técnicos y normativos. 

- Diseñar recorridos turísticos según requerimientos técnicos y normativos. 



 

 
 

- Conducir usuarios de acuerdo con técnicas y tipo de recorrido turístico y normativa. 
- Diseñar guiones interpretativos de acuerdo con tipo de patrimonio y técnicas de redacción. 
- Velar y fomentar la protección y bienestar del patrimonio cultural y natural, turistas, viajeros 

o pasajeros según requerimientos técnicos y normativos. 
- Apoyar la gestión y desarrollo de destinos turísticos teniendo en cuenta la normativa del 

sector. 
- Traducir información en idioma extranjero o lenguas nativas de acuerdo con requerimientos 

técnicos. 
 

Las habilidades son: 

- Relaciones interpersonales 
- Trabajo en equipo 
- Orientación al servicio 
- Escucha activa 
- Comunicación asertiva 

 

Los conocimientos son: 

- Idioma extranjero 

- Mercadotecnia y ventas 

- Patrimonio cultural 

- Patrimonio natural 

- Servicio al cliente 

 

Las ocupaciones con funciones relacionadas: 

- Ocupaciones técnicas Relacionadas con Museos y galerías (5211) 

 

b.) Informadores turísticos: suministran y responden preguntas sobre información turística, 

teniendo en cuenta las necesidades o expectativas tanto de los turistas como del territorio donde 

ejerce su actividad. Están empleados por entidades gubernamentales o establecimientos de turismo 

y comercio. 

Las denominaciones ocupacionales son:  

- Cochero informador turístico 
- Informador turístico 
- Auxiliar de información turística 
- Informador turístico Local 

 

Funciones: 

- Informar sobre los atractivos turísticos del destino o la región según las necesidades y 
expectativas del visitante y protocolos de servicio. 



 

 
 

- Suministrar información de servicios conexos del destino turístico de acuerdo con las 
necesidades y expectativas del visitante y protocolos de servicio. 

- Recolectar y procesar datos de indicadores turísticos según procedimientos técnicos. 
 

Habilidades: 

- Comprensión de lectura 

- Orientación al servicio 

- Escucha activa 

- Comunicación asertiva 

- Pensamiento crítico 

Conocimientos: 

- Servicios de oficina y administrativos 

- Idioma extranjero 

- Comunicación y medios de comunicación 

- Manejo de las TIC 

- Servicio al cliente 

Ocupaciones con funciones relacionadas: 

- Auxiliares de información y Servicio al Cliente (1353) 

- Guías de Turismo (6265) 

 

c.) Anfitriones turísticos Locales: Transmiten su conocimiento sobre el patrimonio natural y cultural 

de su territorio a visitantes. Brindan acompañamiento a los visitantes en su ámbito geográfico local. 

Brindan información manteniendo su autenticidad sociocultural enriqueciendo la experiencia 

turística. Promueven la conservación y protegen el territorio y están empleados por agencias de 

viaje o trabajan de forma independiente 

Denominaciones ocupacionales: 
- Anfitrión turístico local 

- Interprete turístico local 

- Baquiano 

 
Funciones: 

- Transmitir sus conocimientos sobre el patrimonio natural y cultural de su territorio según 

protocolos de servicio y técnicas de comunicación. 

- Informar sobre el patrimonio local de acuerdo con las características geográficas, 

requerimientos técnicos, normativos y protocolo de la comunidad local. 

- Narrar historias y experiencias de la comunidad a visitantes de acuerdo con los principios 

de protección del patrimonio natural y cultural. 

- Mediar sobre los intereses y alcance de intervención entre el visitante y la comunidad. 



 

 
 

- Intervenir entre los prestadores de servicios turísticos locales del territorio facilitando la 

operación turística. 

- Promover la conservación y protección del patrimonio natural y cultural entre los visitantes 

y la comunidad, según protocolos y técnicas de comunicación. 

 
Habilidades: 

- Relaciones interpersonales 

- Trabajo en equipo 

- Orientación al servicio 

- Liderazgo 

- Comunicación asertiva 

 
Conocimientos: 

- Geografía 

- Primeros auxilios 

- Patrimonio cultural y Patrimonio natural 

- Servicio al cliente 

 
Ocupaciones con funciones relacionadas: 

- Informadores turísticos (6341) 

 

Según el Plan Indicativo de Formación en Turismo (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

2010) los requisitos de conocimiento exigidos por los profesionales de sector turístico en Colombia 

se agrupan en habilidades, actitudes, valores personales y competencias según el nivel ocupacional.  

El perfil esperado de los profesionales del sector turístico en Colombia según el Plan Indicativo de 

Formación en Turismo es: 

• Habilidades: Mayor conciencia ambiental, manejo de tecnologías informáticas, formación 
en idiomas, estímulo por el interés sobre los recursos y valores culturales, desarrollo del 
compromiso social. 
 

• Actitudes y valores: Orientación al cliente, compromiso ético, actitud proactiva, Iniciativa y 
espíritu emprendedor, respeto por la persona, adaptabilidad al cambio, motivación por la 
calidad, pulcritud en la apariencia, autocontrol emocional, respeto a la diversidad y 
multiculturalidad, disponibilidad de horarios, Interés por otras culturas y costumbres, 
sensibilidad hacia temas medioambientales, seguridad en la comunicación. 
 

• Competencias en el nivel operativo: Atención al cliente, capacidad de comunicación oral y 
escrita en lengua materna, capacidad de comunicación en lengua extranjera, capacidad 
operativa de información instruccional, capacidad de resolver problemas estructurados y 
no estructurados, capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad de adaptarse 
a nuevos ambientes, capacidad de relacionarse con otras personas.  

 



 

 
 

Por otro lado, el Manual ilustrado para Guías de Turismo de Naturaleza en Colombia (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2021), recoge la información básica referente al oficio del guía de 

turismo de naturaleza, el cual se asemeja al antiguo líder de una tribu nómada. El guía nativo, 

explora, aprende, transmite, acompaña y conecta a nuevos viajeros con su entorno. 

El guía de naturaleza es un estratega, que primero planifica y después ejecuta: Es decir se anticipa 

a las circunstancias, reduciendo la incertidumbre, conoce el territorio como la palma de su mano y 

prevé cada movimiento. 

El guía de naturaleza transmite confianza y seguridad: Conoce a su grupo y a sí mismo, ya que no 

todas las personas responden igual a las mismas circunstancias y el grupo en general responde más 

al ejemplo con las acciones, que a las instrucciones. 

El guía de naturaleza entiende que el medio donde se desarrolla su labor cambia constantemente: 

Esto exige a su vez una flexibilidad y dinamismo en sus responsabilidades y los consiguientes 

métodos de preparación.  Mantenerse actualizado a propósito de procedimientos y técnicas para 

ofrecer experiencias de viaje más seguras y significativas. Ética respondiendo a la conservación de 

la vida y al bienestar del grupo. 

El guía de naturaleza es un vínculo entre los visitantes, las comunidades locales y el territorio, y su 

rol es acercarlos a todos entre sí: Como anfitrión, el guía se convierte en la voz de toda una región 

y de la comunidad, en un exponente de lo mejor de su cultura. 

El perfil del guía de naturaleza: Ser un buen guía de naturaleza requiere mucho más que tener 

sensibilidad y pasión por los recursos naturales. Se necesita una profunda vocación de servicio y una 

enorme inteligencia social; relacionarse de manera amable y cordial con sus visitantes, su equipo, 

sus proveedores, las comunidades visitadas y con el entorno, sin dejar de velar por el bienestar y la 

seguridad de todos los involucrados; Estar en excelentes condiciones físicas, mentales y 

emocionales para sobrellevar largas jornadas de trabajo; sobreponerse a terrenos, condiciones 

adversas y responder eficazmente a posibles contingencias. 

Competencias del guía de naturaleza: Para ejercer la profesión se deben tener competencias 

acreditadas y certificables relacionadas principalmente con los temas de: 

Comunicación: El guía debe expresarse de manera concreta y clara, comunicar la información de 

manera asertiva y ajustar su discurso a las dinámicas de cada entorno o lugar visitado. 

Seguridad: El guía debe estar en capacidad de analizar, evaluar y generar medidas de prevención y 

mitigación de riesgos; establecer procedimientos a seguir antes, durante y después de las 

actividades, y garantizar la seguridad tanto de sí mismo y de los visitantes como de las comunidades 

y del ambiente 

Prestación del servicio: El guía debe aplicar buenas prácticas a la hora de planear, ejecutar y 

controlar el programa turístico, pensando siempre en brindarle la mejor experiencia al turista. 

Relacionadas con la vida al aire libre: El guía debe aprender técnicas de senderismo, montaje de 

campamentos, observación de fauna y flora, supervivencia, orientación, meteorología y cocina, 

entre muchas otras. 



 

 
 

Este documento también establece los criterios que los guías deben considerar como 

fundamentales para el desarrollo de la actividad en áreas naturales:  

- La administración del riesgo: consiste en tomar decisiones preventivas para minimizar 
riesgos y maximizar la experiencia positiva de los visitantes. 

- Manejo de emergencias: ser un guía de naturaleza conlleva una responsabilidad enorme 
con ese grupo de personas que se entregan a su experiencia confiando plenamente en que 
cuentan con un profesional preparado, calificado y seguro. 

- Educación basada en la naturaleza: a través de experiencias personales que crean vínculos 
comunitarios y generan acciones que apoyan la regeneración de los ecosistemas.  

- Interpretación: propiciar oportunidades para tener experiencias que conmuevan y 
transformen al visitante. 

- La experiencia del visitante: es el conjunto de emociones, buenas y a veces no tan buenas, 
que una persona guardará siempre en su memoria en relación a un viaje en el que interactúa 
con la naturaleza y la cultura de un lugar, lo que le ayuda a encontrar nuevos significados a 
partir de sus propias vivencias 

 

Destrezas técnicas del guía de naturaleza: Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, manejo de 

grupos, hidratación, protección del sol, aseo y presentación personal, supervivencia, ética 

ambiental, autocuidado 

Habilidades del guía de naturaleza: Cocina, campamento, orientación, análisis del clima, cuerdas y 

nudos, observación de flora, observación de fauna, fotografía, caminata y bitácora. 

El documento internacional Calificación para Guías de Turismo Aventura y Estándares de 

Desempeño (Adventure Travel Trade Association, 2015) determinó como calificaciones universales 

para los guías de turismo aventura, independientemente de la geografía o de las actividades, cinco 

competencias básicas para los guías de turismo aventura:  

• Competencia técnica:  Habilidades técnicas como orientación y navegación, manejo de 

situaciones de emergencia, riesgos e imprevistos. En los casos donde una actividad se 

encuentra regulada por un organismo de gobierno local o nacional, estas reglas deben 

observarse. Contar con las certificaciones deportivas vigentes, para llevar a cabo con 

seguridad las actividades ofrecidas en el viaje comercial. Adherir al protocolo o estándar 

que fuere más estricto o específico para la actividad o locación, especialmente cuando está 

dictado por la ley. Observar los protocolos de seguridad relevantes específicos a la 

compañía, el lugar y las actividades, estos incluyen, pero no se limitan a: Respuesta a 

emergencias; Certificaciones requeridas; Obligación de actuar (administrando cuidados a 

los participantes); Número de guía/s por cantidad de pasajeros; Procedimientos operativos 

apropiados y evaluación de riesgos. 

 

• Primeros auxilios médicos en zonas agrestes: Tener una certificación médica basada en el 

protocolo aceptado y acorde con la cantidad de tiempo que se necesita para llegar a un 

centro de asistencia definitivo. Primeros Auxilios Básicos y RCP, Primeros Auxilios en Zonas 

Agrestes y RCP, Wilderness First Responder, y Wilderness EMT. El protocolo aceptado es el 



 

 
 

de Wilderness Medical Society5 y del International Liaison Committee on Resuscitation 

ILCOR6 (Comité de cooperación internacional de resucitación). 

 

• Servicio al cliente y habilidad en manejo de grupos: La capacitación de los guías debe poner 

énfasis en el servicio al cliente. Poseer fuertes habilidades de comunicación verbal y no 

verbal, la comunicación incluye la habilidad de dar directivas claras y es un componente 

integral en la conducción de una actividad segura. Los estándares específicos dependen de 

los protocolos de cada empresa, sin embargo, en el contexto del turismo aventura existen 

consideraciones adicionales que deben incorporarse a las prácticas de guiado. a. Monitoreo 

de la salud y del bienestar del cliente o participante: Hidratación y alimentos; Temperatura 

corporal y bienestar general; Ánimo y espíritu. b. Manejo de los diferentes niveles de 

habilidad. c. Comprender las expectativas de los participantes acerca de la experiencia. d. 

Manejo de grupo/dinámica.  

 

• Interpretación de la historia natural y cultural (transmisión de contenido): Tener 

conocimientos relevantes sobre historia y cultura local y presentar información cierta. Estar 

familiarizados con la/s cultura/s local/es de las regiones donde operan. Tener 

conocimientos actualizados sobre la historia local y los acontecimientos actuales relevantes, 

y estar capacitados para presentar esta información libre de tendencias. Tener 

conocimientos específicos sobre la historia natural del medioambiente visitado. Emplear 

técnicas educativas para compartir la información de manera atractiva con los clientes.  

 

• Sustentabilidad: Los guías deben estar capacitados sobre los principios de Sin Dejar Huellas 

/ Leave No Trace, adecuados a la locación. Incorporar a su guiado cuando corresponda, los 

siguientes principios descritos por La Sociedad Internacional de Ecoturismo (The 

International Ecotourism Society). Incorporar a su guiado los siguientes principios 

descriptos por la Adventure Travel Trade Association en su declaración de valores (Values 

Statement). Acatar los estándares internacionales y locales con relación a los derechos 

humanos, protección Animal, tráfico y consumo de fauna y artefactos culturales. 

 

Demanda laboral insatisfecha 

De acuerdo con la entrevista realizada a la representante de Parques Nacionales Naturales se 

identificó que, si bien estás 3 ocupaciones se encuentran incluidas en el documento Clasificación 

Nacional de Ocupaciones - SENA, hasta la fecha la Ley General de Turismo no reconoce como 

Prestadores de Servicios Turísticos o Aportantes de la Contribución parafiscal las ocupaciones de 

informadores y anfitriones turísticos locales, lo cual dificulta su formalidad en el sector. 

La Asociación de Turismo Responsable Acotur, a través de su directora ejecutiva, expuso las 

dificultades encontradas a partir de un sondeo que realizó la Asociación en el año 2018 al subsector 

de guianza turística, entre ellas: Inexistencia de un sistema de información por parte del Gobierno 

que dé cuenta en tiempo real del número de guías de turismo, su especialidad y nivel de inglés; 

insuficiente número de guías de turismo con tarjeta profesional para satisfacer los requerimientos  

de demanda en guianza a nivel nacional; pocos guías indicaron que están ejerciendo activamente o 



 

 
 

se mostraron interesados en prestar su servicios para otras empresas; los Agentes de Viajes 

manifiestan que es todo un reto mantener la calidad durante los recorridos turísticos ya que por  

Ley únicamente deben contratar a los guías que cuenten con tarjeta profesional; los guías están 

ejerciendo como agentes operadores ofreciendo paquetes y planes turísticos; insuficiencia en el 

número de guías bilingües y especializados tanto en las ciudades como en las regiones, así como 

deficiencias en las competencias relacionadas con el manejo de grupos;  las personas interesadas 

en el guionaje turístico que residen en zonas rurales o municipios apartados de las ciudades 

capitales tienen dificultad para desplazarse hasta los centros de formación del SENA, así como para 

aprender un segundo idioma, adicionalmente  la cantidad mínima de asistentes para dar apertura 

al tecnólogo en guianza por parte del SENA es de mínimo 30 participantes; los principales referentes 

en términos de competencias laborales son las Normas Técnicas Sectoriales las cuales se encuentran 

desactualizadas frente a la realidad nacional. 

Para complementar esta información, se llevó a cabo un grupo focal con representantes de las 

asociaciones regionales que conforman la Confederación de Guías de Turismo, delegados de entidad 

públicas y privadas como SENA, OPEPA, Acotur, Parques Nacionales Naturales y Viceministerio de 

Turismo, a través del cual se recolectó la siguiente información: 

Deficiencias en conocimientos: Arte, gastronomía autóctona, arquitectura, avistamiento de aves, 

fauna, flora, sostenibilidad, manejo y gestión de riesgos en las actividades guiadas, manejo y gestión 

de emergencias en las actividades guiadas, herramientas pedagógicas en la guianza, buenas 

prácticas en el servicio de guionaje, técnicas vocales, de gesticulación y vocalización en los servicios 

guiados, manejo y cuidado de la voz, comunicación en la guianza turística: verbal, no verbal, 

elaboración de narraciones escritas para las actividades guiadas defiendo ejes temáticos e hilos 

conductores, storytelling, escritura de guiones interpretativos, narración oral de historias en los 

servicios guiados, técnicas de interpretación, elaboración de materiales y recursos didácticos 

teniendo en cuenta manejo de aplicaciones y tecnologías para el servicio de guionaje, expresión 

corporal, lenguaje corporal, manejo de curvas dramáticas en las actividades guiadas, diseño de 

actividades guiadas desde la visión de experiencias turísticas teniendo en cuenta los perfiles de 

usuarios y clientes. 

También se presenta insuficiencia de conocimiento en: Costos y precio de venta de los servicios 

guiados, manejo y formalización de contratos de servicios, acompañamiento y acogida en el servicio 

turístico de la guianza, etiqueta y protocolo, funciones de los guías, deberes, obligaciones, procesos 

y procedimientos del servicio de guionaje, manejo de grupos, planeación en 2 y 3 tiempos y/o 

alternativas en un tour, planificación de los servicios guiados, riesgos laborales,  manejo de grupos, 

cartografía, primeros auxilios, seguridad y salud en el trabajo, historia de Colombia, geografía 

Colombiana, biodiversidad Colombiana, patrimonio cultural colombiano, guionaje ético, equipos 

básicos para la prestación del servicio de guionaje (guianza), visitas y recorridos guiados, simulacros 

y tecnologías aplicadas al servicio de guionaje, manejo de herramientas digitales, uso de tic`s, 

lenguaje incluyente, lenguaje de señas y manejo de personas con discapacidad. 

Deficiencia destrezas: formación de competencias blandas fundamentales y transversales en la 

oferta curricular para todos los guías: comunicación, trabajo en equipo, solución de problemas, 

gestión del tiempo, pensamiento crítico, toma de decisiones, manejo del estrés, adaptabilidad, 



 

 
 

gestión de conflictos, liderazgo, creatividad, ingenio, persuasión, apertura a las críticas, autogestión, 

manejo de relaciones, empoderamiento, integridad, empatía, adaptación rápida a los cambios y a 

las personas, confianza en sí mismo, asertividad, búsqueda del bien común, generación confianza y 

credibilidad, sensibilidad frente a las necesidades de los otros, observador de su entorno y de los 

comportamientos de las personas, respetuoso de la diferencia y diversidad, ordenado, organizado 

en su trabajo, autocontrol de emociones, escucha con atención, perceptivo, previsivo, conductor de 

su propia vida, resolución de dificultades, solidaridad, seguridad, análisis y toma decisiones. 

Deficiencias en actitudes: aplicación de buenas prácticas éticas, responsables y sostenibles en los 

servicios guiados. 

Dentro de las tendencias de este subsegmento se pueden nombrar la guianza especializada 

relacionada con diseño de experiencias apoyada al tema de relatos, es decir “guianza artística” o 

“guianza de la economía naranja”. Gamificación de la guianza haciendo referencia a que los 

recorridos de los guías deben estar centrado en los usuarios, transformar un recorrido en un juego, 

pasar de la guianza centrada en el guía, a una guianza que genere interacciones que pongan a 

participar al turista. Ej: La técnica de la pregunta. 

En cuanto a los retos a nivel de formación estos están asociados a falta de compromiso e interés 

personal para adquirir el conocimiento requerido en el área de especialización y diferenciar tipos de 

guía de acuerdo con la oferta, ya que el guía citadino no ejerce igual que el guía de turismo local 

(comunidad local, baquianos). Ofertar cursos de profundización o especialización que sean válidos 

a nivel internacional de acuerdo con la CUOC, para el proceso de certificación por competencias que 

se incluyan además de las competencias técnicas también se hagan exigibles las competencias 

claves y transversales. En temas de aventura (escalada) se debe crear la posibilidad de realizar esta 

formación a nivel nacional ya que actualmente se debe hacer en el exterior.  

Para subsanar esto se puede pensar en que los museos o galerías dispongan de espacios de 

formación para los guías, así como considerar otros actores diferentes al Servicio Nacional de 

Aprendizaje - SENA para apoyar el reconocimiento del conocimiento especializado bajo una 

certificación y establecer rutas claras de formación en temas más especializados.  

Estas deficiencias evidencian para este subsector en general que aun cuando prestan sus servicios 

como un eslabón más en la cadena de valor siendo fundamental para la permanencia del turista en 

el destino, se subestima su rol en el ejercicio del desarrollo turístico, así como en el encadenamiento 

hacia otros servicios turísticos, debido a la baja calidad de la formación académica, tecnológica y 

operativa, escaso manejo de lengua extranjera, poca proyección profesional y centralización casi 

exclusiva en el ejercicio del guionaje turístico dejando de lado su activa participación en otros 

eslabones tales como el diseño, planificación de otros servicios y productos turísticos en los que 

podría involucrarse.  

 Análisis de necesidades del subsector – Actividades de entretenimiento y recreación  

Según un estudio realizado en el año 2018 por IAAPA (International Association of Amusement Parks 

and Attractions) Colombia es uno de los referentes a nivel latinoamericano en parques temáticos, 

siendo el tercer país de América Latina, después de Brasil y México, más atractivo para el desarrollo 



 

 
 

de parques temáticos. Dentro de esta categoría se encuentran los parques temáticos, de 

atracciones, acuáticos, museos, zoológicos y parques naturales; sin embargo, estas categorías no 

logran esbozar completamente en su totalidad los parques, más aun, cuando día a día siguen 

creando parques con su propia personalidad y que difieren de todos los demás, integrando nuevos 

espacios a estos, como por ejemplo centros comerciales y/o museos. (IDT, 2019) 

Análisis general de cargos  

Para el desarrollo de esta sección, a través de la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques 

de Diversiones – ACOLAP se contactó a los directores del departamento de Recursos Humanos de 

Orparques/Mundo Aventura, TH/Multiparque Creativo 224, CAFAM y COMFENALCO Valle. 

A partir de los parques entrevistados se identificaron los cargos que se relacionan en la Tabla 17.  

Tabla 17. Categorías de los cargos del subsector actividades de entretenimiento y recreación 

Cargo Difícil consecución Alta rotación Neutro  

Gerente de recreación y turismo     X 

Administrador centro recreacional X     

Administrador turístico en áreas protegidas X     

Coordinador de hotel/Alojamiento     X 

Coordinador de recreación/entretenimiento 

y turismo 

  

 

   X 

Jefe de operación y gestión      X 

Jefe de operaciones de cada centro     X 

Jefe de área zoológico     X 

Jefe de operación  X     

Jefe sección de parque acuático     X 

Supervisor de mantenimiento y operaciones     X 

Supervisor     X 

Supervisor de operaciones     X 

Veterinario     X 

Zootecnista     X 

Bióloga     X 

Paramédico     X 

Analista entretenimiento y deportes     X 

Informadores      X 

Tallerista de granja      X 

Auxiliares/supernumerarios Centro 
Recreativo  

    X 

Practicantes universitarios   X   

Alimentadores y cuidadores del parque     X 

Técnico de mantenimiento     X 



 

 
 

Auxiliares servicios de recreación y deporte     X 

Auxiliar de taquilla      X 

Auxiliar de mantenimiento     X 

Auxiliar de operaciones     X 

Auxiliar de atracciones     X 

Cajeros   X   

Recreadores      X 

Salvavidas   X  

Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas en 2021. 

Dentro de las principales competencias transversales se encuentran a nivel estratégico: Liderazgo, 

toma de decisiones y desarrollo de los equipos. Nivel táctico: Liderazgo, orientación al logro y 

trabajo en equipo. Nivel Operativo: Compromiso, adaptabilidad al cambio, aprendizaje continuo. En 

el nivel servicio al cliente: orientación a resultados, a la calidad y cuidado al medio ambiente, servicio 

al cliente. 

Demanda laboral satisfecha  

En el documento Clasificación Nacional de Ocupaciones (SENA, 2019), se encuentran estas 

ocupaciones, las cuales se encuentran dentro de la sección 5 de Arte, Esparcimiento y Deportes: 

a.) Operadores de Juegos mecánicos y de salón:  Coordinan, instalan y operan juegos mecánicos y 

de salón. Están empleados por parques de atracciones mecánicas, casinos o pueden trabajar en 

forma independiente. 

Denominaciones ocupacionales:  

- Banquero sala de juego  
- Crupier  
- Diller  
- Garitero  
- Operador atracciones mecánicas 
- Operador bingo 
- Operador juegos mecánicos 
- Operador juegos mecánicos y de salón  
- Recibidor apuestas 
- Supervisor mesa de juego  
- Supervisor pizarra hipódromo  
- Tallador juego 

 
Funciones:  

- Instalar y operar juegos mecánicos, juegos autorizados y otras atracciones y diversiones.  
- Realizar inspecciones de rutina para el mantenimiento y seguridad de los usuarios. 
- Vigilar las actividades y garantizar la seguridad de los usuarios. 
- Supervisar a los auxiliares y pueden vender tiquetes.  



 

 
 

- Operar mesas de juegos como ruleta, blackjack, keno y juegos de naipes.  
- Garantizar que se cumplan las reglas en el juego.  
- Determinar, calcular y pagar las apuestas ganadoras y recoger las perdedoras. 

 

Habilidades:  

- Relaciones interpersonales  
- Escucha activa 
- Comunicación asertiva  
- Pensamiento crítico  
- Evaluación y control de actividades 

 

Conocimientos:  

- Administración y gerencia 
- Matemáticas  
- Idioma extranjero 
- Seguridad pública  
- Servicio al cliente 

 

Ocupaciones con funciones relacionadas:  

- Auxiliares de Servicios de recreación y Deporte (6642) 
 

b.) Auxiliares de Servicios de recreación y Deporte: Este grupo incluye auxiliares en instalaciones 

de recreación y deportes que ayudan a los clientes, reciben tiquetes y entradas y vigilan el uso de 

aparatos y equipo de recreación y deportes. Están empleados por parques de diversión, estadios, 

billares, boleras, campos de golf, club de tenis y otras instalaciones de recreación y deportes.  

Denominaciones ocupacionales:  
- Auxiliar bolera  
- Auxiliar parque de diversiones  
- Auxiliar salón de billar  
- Auxiliar salón de bingo 
- Auxiliar servicios de recreación y deporte  
- Caddie 
- Orientador en eventos 

 
Funciones:  

- Recibir entradas y admitir visitantes a parques de diversión, acomodar a las personas y 
asegurar cinturones y barras de seguridad.  

- Asignar pistas de bolos, diligenciar planillas de puntaje y alquilar zapatos.  
- Programar el uso de campos de golf, canchas de tenis, gimnasios, clubes y otras 

instalaciones recreativas, alquilar equipos deportivos.  
- Cambiar fichas, repartir y vender cartones de bingo.  



 

 
 

- Orientar a los clientes en el uso de los servicios y actividades. 
 
Habilidades:  

- Relaciones interpersonales  
- Orientación al servicio  
- Escucha activa 
- Comunicación asertiva  
- Pensamiento crítico 

 
Conocimientos:  

- Sicología  
- Idioma extranjero  
- Seguridad pública 
- Servicio al cliente  
- Computadoras y electrónica 

 
Ocupaciones con funciones relacionadas:  

- Operadores de Juegos mecánicos y de salón (6343) 
- Otras Ocupaciones Elementales de los Servicios n.c.a. (6644) 

 
Demanda laboral insatisfecha 

Los empleados jóvenes presentan deficiencias en temas actitudinales hacia el servicio el cliente, 

falta de compromiso para adoptar reglamentos, protocolos, directrices los cuales se hacen 

necesarios durante la operación de los juegos mecánicos y de atracciones. Baja responsabilidad y 

madurez, así como poca importancia frente a su presentación personal lo que repercute en la 

imagen de la empresa. 

Los entrevistados manifestaron que en el nivel operativo es el propio sector el que forma a su 

personal ya que priman las habilidades blandas a nivel individual, el aprendizaje a través de la 

experiencia y el plan carrera, es decir el recurso humano que se desempeña en el sector en este 

nivel por lo general no cuenta con formación académica o certificaciones relacionadas directamente 

con el área de atracciones y parques de diversiones. 

En los cargos de responsabilidad, los aspirantes no cumplen con las competencias requeridas para 

el cargo, esto sucede mucho más frecuente en algunas zonas geográficas que en otras; y cuentan 

con una baja disponibilidad para trabajar los fines de semana.  

Dada la actual coyuntura del covid-19 se está capacitando a todo el personal en normas, protocolos, 

tecnologías y prácticas para evitar el riesgo para la salud y continuar con las operaciones en los 

establecimientos.  

El ejercicio permitió identificar 32 cargos para este subsector, no obstante, solo los siguientes 5: 

Gerente de recreación y turismo, Administrador centro recreacional, Administrador turístico en 

áreas protegidas, Coordinador de hotel/Alojamiento, Coordinador de recreación/entretenimiento y 

turismo, los forma el sector de Turismo, Hotelería y Gastronomía, por lo tanto, para este estudio 



 

 
 

continuaremos con el análisis de estos cargos y los 27 restantes los clasificaremos como cargos de 

apoyo. 

 

1.2 Prospectiva laboral y demanda futura 

La prospectiva laboral es un tema fundamental para la planificación del desarrollo y la asignación 

eficiente de los recursos en el campo de la producción. De acuerdo con el Conpes 3674 de 2010, el 

cual contiene los Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de 

Capital Humano y resalta el papel del Estado a través de la educación, en donde indica que la 

prospectiva tiene un papel estructurador del mercado laboral y es un agente con alto grado de 

influencia en los planes privados de producción, así como en la planificación para la provisión de 

servicios asociados al bienestar (Departamento Nacional de Planeacion et. al, 2010). 

Los estudios del futuro sobre el individuo, la sociedad, la economía, la política, la tecnología y el 

medio ambiente, imponen tres posiciones. La primera, proyectar el futuro a partir de experiencias 

pasadas; la segunda, un enfoque proactivo, es decir, construir el futuro deseado, mirar el presente 

desde el futuro; la tercera, combinar las dos posiciones anteriores, que es lo más común, es decir, 

proyectar el futuro teniendo en cuenta las experiencias pasadas, para visualizar el futuro deseado y 

resolver el problema (Mera Rodríguez, 2014). En este caso, dada la experiencia en los procesos de 

fortalecimiento de capital humano del equipo de Estudios de Desarrollo Humano del Programa de 

Naciones para el Desarrollo, se hará una combinación entre los enfoques de trabajo de prospectiva. 

De acuerdo con lo anterior se puede inferir que, conocer de manera anticipada las tendencias de 

los sectores económicos y su respectivo impacto en el capital humano permite construir estrategias 

previas que faciliten analizar el futuro para poder obrar con mayor seguridad en el presente. 

Comprendiendo esto, se utilizará la prospectiva como una herramienta para desarrollar un conjunto 

de análisis y estudios con el fin de explorar o de prever el futuro laboral en el Sector del Turismo. 

Esto lleva a contemplar una metodología de prospectiva que contempla 5 fases para la obtención 

de información que permita hacer un análisis de futuros (Gráfica 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Gráfica 18. Fases análisis de prospectiva laboral 

 

Fuente: Estudios de Desarrollo Humano del Programa de Naciones para el Desarrollo, 2020. 

 

El análisis de prospectiva laboral del que trata esta sesión se desarrollará en cinco partes: la primera 

corresponde a la identificación de tendencias para el sector, allí se profundiza sobre las cuatro 

grandes tendencias y las tendencias especificas resultado de la consulta de fuentes secundarias y 

estudios destacados para el sector en cuando al futuro del trabajo y las habilidades, también se 

incluye el análisis bibliométrico de tendencias realizado por medio de la minería de texto en el que 

se identifica las palabras clave en la investigación relacionada con el turismo. En la segunda parte se 

presenta el análisis de tendencias según el impacto en el capital humano y la materialización en el 

tiempo, que tiene como insumo los resultados de los talleres de validación y priorización de 

tendencias con expertos del sector. La tercera parte corresponde al análisis del impacto ocupacional 

que se prevé como resultado de la adaptación de las competencias del capital humano ante las 

nuevas realidades o tendencias del sector. La cuarta parte se trata sobre los escenarios de acuerdo 

con las implicaciones de corto, mediano o largo plazo de la materialización de las tendencias del 

turismo. En la quinta parte se presentan los factores críticos o temas que requieren revisión para 

que las tendencias lleguen a materializarse. 

1.2.1 Tendencias identificadas en el sector  

Las principales tendencias del turismo están determinadas por la transformación tecnológica y 

factores de demanda relacionados con cambios en el comportamiento y expectativas de los 

consumidores que responden a nuevos mercados emergentes, grupos poblacionales y estilos de 

vida (OMT, 2019). Lo anterior en un contexto internacional marcado por la innovación constante, 

rápidos cambios tecnológicos, y una agenda verde para la mitigación del cambio climático; que en 

el sector se traduce en la incorporación de criterios de sostenibilidad para el desarrollo de los 
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negocios y de los destinos, y en la potencialidad de nuevos segmentos de mercado basados en la 

naturaleza y la cultura.   

A partir de fuentes secundarias, se identificaron 21 tendencias específicas que se pueden agrupar 

en 4 grandes grupos tal como se especifica en la Tabla 18. En las secciones siguientes se detallará 

sobre cada uno de estos temas. 

Tabla 18. Tendencias identificadas para el turismo 

Gran tendencia Tendencia específica 

1. Realidades 
emergentes en las 
organizaciones y el 
trabajo 

1.1. Organizaciones exponenciales y economía colaborativa 

1.2. Liberalización de la fuerza laboral  

1.3. Organización ágil a partir de modelos, procesos y procedimientos 
flexibles y adaptivos 

1.4. Reinvención de por vida  

1.5. Ética del trabajo y la sociedad   

1.6. Gestión del riesgo 

1.7. Ciberseguridad 

2. Innovación 
tecnológica y 
soluciones digitales  

2.1. Big data y data analycts 

2.2. Inteligencia artificial (Ej: block chain, G5, chatbots) 

2.3. Internet de las cosas 

2.4. Realidad virtual y aumentada 

2.5. Automatización / robotización de las operaciones 

3. Cambios de 
comportamiento y 
expectativas de los 
consumidores 

3.1. Entorno App/Web y social media / Viajero digital 

3.2. Cambios demográficos y nuevos perfiles 

3.3. Segmentos especializados  

3.4. Innovación productos turísticos especializados  

3.5. Autenticidad de la experiencia 

3.6. Personalización de servicios o viajes a la medida 

4. Sostenibilidad 
como requisito 

4.1. Medidas de adaptación al cambio climático y tecnología aplicada al 
medio ambiente 

4.2. Manejo de recursos (gestionar consumos y residuos)  

4.3. Mayor conciencia ambiental y social de los viajeros 

Fuente: Elaboración propia. 

 Realidades emergentes en las organizaciones y en el trabajo que trascienden al turismo 

La OMT en su reciente investigación sobre el trabajo en el turismo y el desarrollo de competencias 

(Organización Mundial de Turismo & CEGOS, 2020), reconoce como referente de más amplio 

espectro los estudios sobre el Futuro del Trabajo, elaborados por la consultora Deloitte, allí se 

identifican siete realidades emergentes que van a tener un alto impacto en los responsables de la 

definición de políticas públicas a nivel internacional, en los líderes de las organizaciones y en la 

fuerza laboral (Deloitte, 2018):  

• Organizaciones Exponenciales (ExO) y de economía colaborativa: se refiere a organizaciones 
de nueva creación y de estructura reducida que gracias al uso de tecnología y un concepto 



 

 
 

innovador o de carácter disruptivo en el mercado han logrado crecimientos exponenciales, 
como las plataformas de economía colaborativa, entre las que se destacan Uber o Airbnb.  
 
Con las organizaciones exponenciales surge una nueva realidad, la innovación regulada, la cual 
plantea el reto de regular sin limitar la innovación en un escenario donde los gobiernos deben 
reaccionar a los nuevos contextos que se están creando. La tecnología y las apuestas de servicios 
innovadoras aparecen en escenarios poco o no regulados, así como en la generación de nuevas 
formas de trabajo en los que la fuerza laboral pierde su tradicional influencia y capacidad de 
negociación, y los competidores tradicionales de dichos sectores, competitividad. En Colombia 
la Ley 2068 de 2020, que modificó la Ley General de Turismo, dedica el título VI a la regulación 
de las plataformas electrónicas o digitales de servicios turísticos y sus operadores. 

 

• Liberación de la fuerza laboral: en contraste con la rigidez de modelos jerárquicos se han 
generado nuevas formas de organización donde las personas trabajan en esquemas 
horizontales, de manera colaborativa y móvil. Los lugares de trabajo se transforman en espacios 
de colaboración virtual, situación que se aceleró con la pandemia, y que conducen a una 
desconexión del trabajador con el espacio físico de trabajo y a mayor flexibilidad en cuanto a 
vinculación laboral.  El tema laboral va atado a una nueva realidad relacionada con la tecnología, 
el talento y la transformación, donde la mano de obra más calificada aumentará su valor en el 
mercado respeto a tareas más automatizadas, y se priorizan la resolución de problemas y la 
gestión de relaciones humanas sobre el enfoque de ejecución de tareas. Ante estos cambios las 
organizaciones deberán repensar sus modelos actuales de gestión y contratación del talento 
humano. 
 

• Organización ágil: la democratización del acceso a la tecnología ha permitido a pequeñas o 
medianas empresas llegar a nuevos mercados y apropiar soluciones tecnológicas, adaptándose 
rápidamente a los cambios. Las organizaciones agiles se caracterizan por la incorporación de 
modelos, procesos y procedimientos flexibles y adaptivos; el tamaño ya no es una desventaja si 
se es innovador y se aprovechan soluciones, hasta hace poco accesibles a grandes 
organizaciones.  
Con la influencia de las redes sociales y las plataformas colaborativas que han permitido que 
pequeños prestadores o empresas se vinculen a redes internacionales, desaparecen 
intermediarios y aparecen nuevos actores. En este escenario el posicionamiento del internet se 
convierte en eje clave de las transacciones del sector, donde la demanda establece prioridades, 
necesidades y expectativas. Agencias de viajes consideradas innovadoras a nivel nacional crean 
sus propias plataformas digitales para conectar a los viajeros directamente con las comunidades 
locales, apoyan la creación del producto, operan y comercializan a través de canales virtuales. 
 

• Reinvención permanente: se deben generar procesos de adaptación constante donde las 
habilidades, la práctica y las competencias transversales son determinantes. Las organizaciones 
y los trabajadores deben leer continuamente las situaciones del entorno y del mercado y crear 
soluciones a para no perder su participación en los negocios. 
 

• Ética del trabajo y de la sociedad: será clave para garantizar la calidad de vida y condiciones de 
los trabajadores en estos marcos de transformación. En junio de 2020 la OMT y Sommet 



 

 
 

Education lanzaron el “Reto de la Hostelería”, un concurso con el objetivo de buscar ideas y 
personas capaces de acelerar la recuperación del sector turístico tras la pandemia de COVID-19,  
en el desglose de las diferentes categorías se encontró un notable interés por mejorar el lado 
operativo de los hoteles a través de su impacto social, casi el 50% de los proyectos abordaban 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8: trabajo decente y crecimiento económico, con proyectos 
que aspiraban a reducir el desempleo y a mejorar la gestión del personal de los hoteles; también 
se destacaban los proyectos relacionados con la reducción de residuos y la sostenibilidad. 
 

Adicional a estas realidades emergentes, en respuesta a la crisis y cambios en los modelos de 
negocio que han surgido o se han acelerado con la pandemia Covid-19, en el sector se consideran 
tendencia las siguientes:  

 

• Gestión del riesgo: el miedo es un elemento disuasorio en la era post-covid, se debe garantizar 
una adecuada gestión del riesgo para entregar certidumbre y seguridad en el consumidor. Es 
imperativa la claridad de comunicación y la garantía de cumplimiento de protocolos de salud y 
seguridad durante los viajes y en los destinos finales. 
   

• Ciberseguridad: la pandemia aceleró los procesos de digitalización de las empresas y con ello la 
cantidad de información que se genera, poniendo un foco de atención sobre el valor de la 
información, lo que ha llevado a una creciente demanda de transparencia en cuanto al uso y 
manejo de los datos por parte de los consumidores, y de la sociedad en general. 

 
Para respaldar el cambio en los comportamientos y necesidades de los consumidores, se requerirán 

altos niveles de inversión. En una nueva realidad posterior al COVID-19, se abrirán posibilidades, 

desde inversiones duras tradicionales como infraestructura de alojamiento hasta infraestructura 

blanda como soluciones digitales y servicios de apoyo en torno a experiencias y sostenibilidad 

(UNWTO, 2020). En este escenario surgirán fondos de capital riesgo, start-ups, multinacionales 

tecnológicas, sociedades de inversión inmobiliaria, entre otros, que tendrán un papel determinante 

para apalancar el crecimiento del sector en los próximos años (Hosteltur, 2020).  

 Innovaciones tecnológicas y soluciones digitales  

La transformación digital con el desarrollo de nuevas tecnologías, servicios base en la nube e 

inteligencia artificial, ofrecen una mayor velocidad de acceso a la información, más intuición en las 

interacciones y la posibilidad de extender una experiencia turística antes y después de un viaje.  

La tecnología ha cambiado la forma de viajar y los nuevos avances prometen hacer que la 

experiencia sea aún más emocionante e interactiva. A continuación, las tecnologías que están 

marcando el paso del turismo en la actualidad y que traerán grandes cambios a corto y mediano 

plazo: 

• Big data u Open data / Data analycts: permite conocer y analizar la situación real del sector 
turístico aportando parámetros clave como número de visitas y procedencia, tiempo medio de 
estancia, desplazamientos entre origen y destino, motivo de viaje, lugares preferidos para 
pernoctar o nivel de gasto de los viajeros.   
 



 

 
 

Entre las ventajas que aporta el Big Data al sector turístico está el poder anticiparse a las 
necesidades del viajero, personalizar la experiencia del usuario y con ello fidelizarlo, mejorar el 
impacto de la estrategia de marketing y encontrar nuevas oportunidades de negocio. (Ostelea 
Tourism Management School, 2020). 
 

• Inteligencia artificial: es una disciplina, relacionada con la tecnología de la información, que 
estudia los métodos y técnicas de diseño de hardware y software capaces de proporcionar 
resultados que emulan la inteligencia humana. Algunas de las aplicaciones que ya se están 
comenzando a utilizar en el sector son: 
 
- El 5G: la tecnología en el sector turístico se abre paso de la mano de las redes 5G. Estas 

prometen velocidades de carga y descarga de datos mucho más rápidas, coberturas más 
amplias y conexiones simultáneas de miles de dispositivos, desde teléfonos móviles hasta 
sensores de equipos, cámaras de vigilancia, servicios de emergencia, farolas inteligentes, 
etc., facilitando la gestión de un destino turístico, especialmente en temporada alta o en 
situaciones de gran afluencia de visitantes. (Vidal, 2019) 

- Chatbots: son software de inteligencia artificial capaces de realizar de forma autónoma 
algunas tareas, sin ningún tipo de ayuda humana. El objetivo es automatizar la 
comunicación, es decir, que los chatbots sean capaces de crear mensajes cercanos y ofrecer 
información útil a los clientes, mejorando el servicio de atención y de soporte y 
extendiéndolo a tiempo completo. Los usuarios tendrán la sensación de estar hablando con 
un operador real, pero lo estarán haciendo con un ordenador. 

- Fijación de precios: fijar precios de forma dinámica permite que los operadores turísticos 
los optimicen, ya que se pueden adaptar en tiempo real a las necesidades del mercado. De 
hecho, las aerolíneas adaptan el precio de los vuelos en función de la disponibilidad y 
demanda. 

- Traductores automáticos: la Inteligencia Artificial mejora estos aparatos. Para poder 
interactuar con diferentes flujos de turistas, es necesario que los traductores dominen no 
solo los idiomas mayoritarios. Los traductores automáticos permitirán administrar los 
mensajes orales y los textos, y se agilizará la interacción con redes sociales y motores de 
búsqueda al dar un salto cualitativo de la palabra escrita a la voz. 

- Guía turístico: los guías turísticos multimedia son una evolución del GPS con información 
actualizada y georreferenciada en tiempo real. Algunas aplicaciones basadas en la 
Inteligencia Artificial en el turismo gestionan con eficacia situaciones de overbooking y 
pueden reconducir el flujo de turistas a otras zonas menos congestionadas. 

- Asistentes virtuales: los asistentes virtuales son programas con los que los usuarios pueden 
llegar a mantener una auténtica conversación. Los propietarios pueden beneficiarse de una 
atención al cliente única y personalizada sin caer en la barrera que a veces es producida por 
los idiomas, el tiempo, los horarios e incluso los canales o la comunicación con los 
huéspedes. Son como una especie de mayordomo de voz en las habitaciones de los hoteles. 
(Digital y Revista APD, 2020) 

- Blockchain: es una tecnología que almacena, de forma pública, todas las transacciones que 
se producen en una determinada red. Su principal objetivo es conseguir una mayor 
seguridad en la web, permitiendo almacenar la información de una forma que no se pueda 
perder, modificar o eliminar. 

https://www.wearemarketing.com/es/estudios/tendencias-turismo-mundial/conectividad-velocidad-movil.html
https://www.wearemarketing.com/es/blog/blockchain-y-turismo-que-podemos-esperar.html


 

 
 

El blockchain y el turismo tienen el potencial de convertirse en una combinación muy 
ventajosa y es que esta tecnología puede aportar seguridad y transparencia en ciertos 
puntos clave. Por ejemplo, cuando una agencia de viajes reserva vuelos y hoteles para un 
cliente envía sus datos a las diferentes compañías, esto hace que la transferencia y 
almacenamiento de esta información sea más fácil y segura, ya que la responsabilidad se 
comparte por toda una red. Lo mismo ocurre con los pagos en el extranjero, lo que aumenta 
el nivel de confianza entre todas las partes. (Vidal, 2020). 
 

• Internet de las cosas: es una tecnología que promete traer grandes novedades al sector del 
turismo. Esta consiste en interconectar dispositivos útiles de la vida diaria a través de internet, 
para que sean cada vez más inteligentes y faciliten nuestro día a día. Dentro de las soluciones 
tecnológicas que permiten la optimización de la gestión del hotel y la experiencia de los viajeros 
encontramos: 
 
Hoteles  
- Check-in desde el móvil, sin necesidad de pasar por la recepción del hotel, evitando así las 

filas de personas o largos tiempos de espera para el acceso.  
- Sensores en la habitación que activan o desactivan determinadas luces de guía durante la 

noche, en función del movimiento de los huéspedes, evitando así la búsqueda de 
interruptores en la oscuridad. 

- Smartphones utilizados como llaves o para reservar determinados servicios del hotel, 
permitiendo conocer mejor a los clientes para poder ofrecerles experiencias personalizadas. 

- Neveras inteligentes que optimizan el stock de alimentos. 
- Minibares conectados que brindan al cliente su bebida preferida y avisan cuando deben ser 

recargados. 
 

Restaurantes 
- Llamadores de bluetooth que evitan esperas del cliente para ser atendido y paseos 

innecesarios de los camareros. 
- Carta de menús accesible desde el móvil mediante Código QR. Hoy en día prácticamente 

indispensable con las medidas de higiene impuestas por el COVID-19. 
- Terminales de Punto de Venta (TPV) mejorados que permiten controlar mejor las ventas y 

el stock, así como fidelizar a los clientes con descuentos y promociones. 
- Electrodomésticos de cocina interconectados que pueden ser controlados en remoto desde 

el dispositivo móvil permitiendo una mayor rapidez, eficiencia y reducción de costes en la 
cocina. 

- Sensores que controlan la ocupación del restaurante, así como la temperatura o luz 
ambiental. (Andalucía Lab Centro de Innovación Turística) 

 

• Automatización / robotización de las operaciones. la robótica es una forma física de la 
Inteligencia Artificial. En la actualidad, existen robots de conserjería en algunos locales para 
gestionar la recepción, o azafatas en eventos y museos que no solo aportan información, sino 
que también reciben a los visitantes. 
 

• Realidad virtual y aumentada: se le conoce como un conjunto de tecnologías que combinan 
imágenes reales y virtuales, de forma interactiva y en tiempo real, de manera que permite 

https://www.wearemarketing.com/es/estudios/tendencias-turismo-mundial/iot.html
https://www.youtube.com/watch?v=8otqSY5wz8I


 

 
 

añadir la información virtual a los elementos que el usuario dispone dentro del mundo real. La 
característica principal de esta tecnología es la visualización de un entorno virtual superpuesto 
con la realidad, brindando la experiencia al usuario de interactuar con el mismo. Una de las 
aplicaciones de realidad aumentada que permite involucrar a los turistas en el destino para que 
su experiencia sea memorable son las smart cities (Grupo Garatu IT Solution, 2018). 
La realidad virtual es el término utilizado para indicar una realidad simulada y tridimensional, 
que a los ojos de los usuarios parece real. El acceso a este mundo digital se hace posible a través 
de visores como guantes, mandos, gafas, cascos, zapatos, desarrollados expresamente para 
interaccionar y vivir dentro de la realidad virtual. Esta tecnología crea otra forma de vender 
experiencias turísticas al permitir a los usuarios tener una interacción e inmersión física en los 
destinos o atractivos turísticos.  (Brain Sing, 2020) 

 

 Comportamiento y expectativas de los consumidores 

El turismo es altamente dependiente de las crisis de orden geopolítico y económico internacional, 

la pandemia SARS-CoV-2 lo afectó de una forma sin precedentes, el 2020 fue catalogado como el 

“peor año de la historia del turismo”. El desplome representó una caída del 74% en las llegadas 

internacionales, pérdidas estimadas de 1,3 billones de dólares de los EEUU en ingresos de 

exportación y riesgo de desaparición de entre 100 y 120 millones de empleos turísticos directos, 

muchos de ellos en pequeñas y medianas empresas (OMT, 28 de enero de 2021).  

La recuperación del sector ira de la mano de la recuperación de la confianza, del avance en los 

procesos de vacunación mundial y de la flexibilización de las restricciones de viaje. En mayo de 2020   

se preveía una recuperación del sector entre el tercer trimestre del 2021 y el 2022 (UNWTO, 2020), 

los escenarios ampliados para 2021-2024 de la OMT indican que el turismo internacional podría 

tardar entre dos años y medio y cuatro en volver a los niveles de 2019. 

La crisis generada se constituye en una oportunidad para reiniciar el turismo a partir de modelos 

más sostenibles, en contraposición al turismo de masas con grandes aglomeraciones y a la 

“turistificación” de los destinos, que recientemente han inspirado movimientos de turismofobia por 

parte de las comunidades receptoras. El turismo post-covid se caracterizará por ser de proximidad 

y corta duración, con preferencia por el turismo rural y de naturaleza, cultural, de bienestar y de 

aventura en espacios naturales. También serán relevantes la tecnología como facilitadora y la 

seguridad como requisito para el desarrollo de nuevos modelos de negocio. 

Dentro de esta línea se incluyen las tendencias específicas relacionadas con las formas de viajes, 

preferencias y productos que demandan los consumidores: 

• Entorno App/Web y social media y el viajero digital: la masificación de los smart phone juega 
un papel muy importante en la personalización y prestación de servicios turísticos, adicional a 
esto, la pandemia ha acelerado procesos de transformación digital que se estaban viviendo a 
nivel global. En el turismo se consolidará el perfil de viajero digital, el cual es más autónomo, 
exigente, impaciente, responsable, que busca un servicio personalizado y actúa a través de 
múltiples canales; busca herramientas que faciliten la gestión del viaje, valora las 
recomendaciones y demanda información especializada y relevante. Las es 
 



 

 
 

Las redes sociales y plataformas digitales se configuran como espacios a través de las cuales los 
usuarios participan, colaboran, comparten e intercambian contenidos, bienes y servicios. 
 
En esta línea es relevante mencionar el marketing digital, entendido como la aplicación de 
estrategias de comercialización llevadas a cabo en los medios digitales, a través de los cuales el 
cliente valora los destinos y productos en función de una búsqueda previa que realiza sobre los 
sitios que va a visitar, allí se destacan: 
 
- Inbound Marketing: consiste en crear experiencias valiosas que generen un impacto positivo 

tanto en las personas como en las empresas, por ejemplo, conectarse con los potenciales 
clientes a través de blogs y redes sociales. 

- Influencer: según InboudCycle, los influencers son personas que cuentan con cierta 
credibilidad sobre un tema concreto que, de algún modo, han logrado destacar en los 
canales digitales, especialmente en las redes sociales, como Facebook o Instagram, así como 
en plataformas de vídeo como YouTube. 

- Streaming: permite ver una señal de audio o video directamente desde internet en una 
página o aplicación móvil sin descargarlo completamente a nuestro dispositivo para 
reproducirlo. 

- Email marketing: define el envío de correos electrónicos a una base de datos o contactos, 
como lo pueden ser sus clientes potenciales o prospectos.  

- Foros de marketing: como estrategia de emprendedores, pymes, startups y grandes 
empresas puede resultar muy prometedores, ya que aumentan el tráfico web, ayuda a 
promocionar productos y servicios, además de crear una comunidad mejor segmentada. 
(Entorno Turístico, 2020) 

 

• Cambios demográficos y nuevos perfiles: de acuerdo con los cambios demográficos, los nuevos 
grupos de consumidores serán predominantemente Millennials (1981-1993- Generación Y) y 
Centennials (1994-2010- generación Z). Ambos grupos son 'nativos digitales' y se caracterizan 
por el intensivo uso de tecnologías de la comunicación, especialmente servicios móviles, el uso 
del Internet como fuente de noticias, marketing digital y redes sociales.  
 
Dependiendo de sus grupos socioeconómicos, estos comportamientos pueden variar 
significativamente.  Pero en general, se caracterizan como personas tolerantes, optimistas, 
abiertas al conocimiento y les gusta mantenerse al tanto de los asuntos políticos. Generalmente 
cuentan con formación universitaria, presentan actitudes hacia el voluntariado y el activismo, 
quieren hacer del mundo un lugar mejor, y afirman que toda herencia debe ser respetada, 
contada y reconocida. Como consumidores, buscan experiencias más personalizadas mientras 
se alejan de las experiencias tradicionales.  Teniendo en cuenta el uso de la tecnología y las 
preferencias de este grupo, para las empresas turísticas ofertar servicios y productos turísticos 
resultaría más eficaz y menos costoso a su vez que requerirá de una constante innovación para 
atender un mercado en busca de experiencias auténticas. Tras la pandemia los jóvenes serán 
los primeros en volver a viajar, buscando recuperar el tiempo perdido.  
 
Otro grupo que se consolida por sus formas de consumo es el de los viajeros Sénior o 
“Boomers”, aquellos que pertenecen a la generación Baby Boomer, nacidos entre 1946 y 1964. 
Se caracterizan por tener tiempo disponible, status económico, curiosidad y deseo de viajar. Es 



 

 
 

una generación que busca la aventura, cultura, historia, naturaleza. Los “Boomers” saben lo que 
quieren, han viajado y conocen diferentes destinos; buscan experiencias seguras, que ofrezcan 
seguridad, comodidad, accesibilidad, ambiente verde, limpieza.  
 

• Segmentos especializados: la segmentación ya no solo responde a grupos generacionales sino 
también a estilos de vida, aficiones, intereses o por niveles de digitalización. Como resultado del 
aumento de los hogares unipersonales surgen como segmento especializado los viajes en 
solitario (OMT, 2019). Se crean productos para grupos específicos como el turismo LGBT. 
También surgen nuevos perfiles de clientes a partir de tribus urbanas o comunidades 
construidas con base en intereses comunes que generan cada vez más encuentros 
especializados (por ejemplo: Campus Party, Comic Con, temas de bienestar, emprendimiento, 
entre otros), así como eventos institucionales, ONGs, son cada vez más frecuentes y plantean la 
necesidad de llegar a esos nuevos mercados con propuestas innovadoras.  
 

• Autenticidad de la experiencia: la búsqueda de experiencias auténticas y diferentes por parte 
de los viajeros impacta directamente la forma de crear y plantear productos turísticos y, es 
donde el cliente busca una experiencia diferenciada que le ofrezca la posibilidad de alcanzar su 
objetivo de viaje.  
 
El turismo experiencial requiere un cambio de enfoque, pasar de centrarse en el producto o el 
servicio a una mirada más integral de todo el proceso de compra, consumo y post consumo de 
la experiencia, la cual se orienta a la exaltación de las emociones y de los sentidos. Es un turismo 
creativo, de inmersión y participativo. El turista no quiere ir a observar un destino quiere vivir 
la cultura local.   
 
El viaje es visto como herramienta de desarrollo personal, este principio es una tendencia que 
crece cada vez más, es un estilo diferente de recorrer el mundo. Los turistas buscan equilibrar 
la diversión y el descanso con el desarrollo personal e interpersonal; así surgen expectativas 
como viajar «para cambiar», «para enseñar», «para aprender», acompañados por el deseo de 
vivir como un habitante local, la búsqueda de autenticidad y la transformación. La experiencia 
se disfruta en el destino, pero se comparte y se inmortaliza a través de redes sociales: los 
momentos, experiencias y destinos serán «instagrameables». 
 

• Innovación en productos turísticos especializados. Según la guía mundial para restablecer el 
turismo de la OMT tras la pandemia, se deberán desarrollar segmentos y productos sostenibles 
enfocados en naturaleza y área rurales: ecoturismo, deportes individuales o de pequeños 
grupos, historia, avistamiento de aves y rutas en tours o paquetes especializadas para grupos 
pequeños (UNWTO, 2020). Se espera que se reactive en primera instancia el turismo de 
proximidad y el nacional, en viajes cortos. Se priorizarán los viajes domésticos y de naturaleza; 
las ‘staycation’ que antes era tendencia alternativa, será pauta de consumo. 
 
El turismo de naturaleza y cultura se consideran como potenciales y de alto crecimiento a nivel 
mundial, en Colombia el Plan Estratégico y de Negocios de Turismo Cultural (FONTUR, INMARK, 
2017), y el Plan de Negocios de Turismo de Naturaleza de Colombia (FONTUR, Europraxis, T&L, 
AVIA EXPORT, 2013), son un marco de referencia que interpreta las tendencias, cuentan con 



 

 
 

una evaluación de los atractivos a nivel nacional, e identifican los productos y segmentos 
potencialidades en estas categorías de producto.  
 

• Personalización de servicios o viajes a la medida: es la preparación de servicios, actividades o 
tours destinados a segmentos específicos; requiere por parte de las agencias de viajes conocer 
en detalle los destinos, escuchar al cliente y diseñarle un viaje a la medida de sus deseos con un 
presupuesto detallado de las opciones. La personalización del servicio al comienzo fue 
relacionada con el turismo de lujo, pero la tecnología también ha hecho accesible este tipo de 
servicios para un segmento con menor poder adquisitivo a través de agencias online que 
conectan a los viajeros con operadores locales, creando viajes a la medida con los receptivos 
(De la Rosa, 2016). 

 

 Sostenibilidad como requisito  

A nivel mundial existe una mayor conciencia de la sostenibilidad, con temas como la eliminación del 

plástico y cambio climático. La concientización de los viajeros y las empresas y su interés por generar 

un impacto positivo es ahora imperativo. Ya no sólo se espera no tener un impacto negativo sino 

también que el viaje sea una oportunidad de generar dinámicas positivas en el destino a través del 

uso de proveedores locales, bajo impacto en términos de residuos, apoyo a proyectos sociales, entre 

otros.   

Esta preocupación por la sostenibilidad del sector y el tipo de productos que se desarrollan se 

evidencian no solo desde las políticas y gestión institucional sino también desde las preferencias de 

los viajeros y las tendencias del mercado.  

Aunque el desarrollo sostenible se encuentra sobre el escenario mundial desde hace décadas, la 

crisis desencadenada por el virus SARS-CoV-2 ha llevado a reflexionar sobre la necesidad de reiniciar 

el turismo desde una perspectiva más fuerte y sostenible (Organización Mundial del Turismo, 2020).  

Es así como se afirma que “la sostenibilidad no debe ser ya un nicho del turismo, sino que debe ser 

la nueva norma en todos y cada uno de los segmentos del sector”. Igualmente, la OMT destaca la 

necesidad de reconstruir el sector fortaleciendo su capacidad de resiliencia para superar futuras 

crisis, así como apalancar los planes de recuperación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

el Acuerdo de París. 

Dentro de esta gran tendencia se identifican tres líneas prioritarias:  

• Medidas de adaptación al cambio climático y tecnología aplicada al medio ambiente:  La 
relación del turismo con el cambio climático es de doble vía. Además de contribuir 
significativamente a la generación de emisiones de GEI, el turismo es uno de los sectores más 
vulnerables a las consecuencias del cambio climático –que incluyen cambios en las aguas, los 
ecosistemas y las temperaturas (UNWTO & EIF, 2019). En esta medida, las estrategias que se 
planteen desde el sector en relación con el cambio climático deben girar alrededor de dos líneas 
de acción: 
 

Mitigación: Esta línea de acción implica el desarrollo de estrategias dirigidas a reducir las 
emisiones de carbono del sector turismo, a partir de la consideración de todas las 



 

 
 

actividades que desarrolla un turista desde que comienza su viaje, hasta que regresa a su 
lugar de origen. Esto quiere decir que dichas estrategias deben abarcar los medios de 
transporte que utiliza a nivel internacional, nacional y regional, los lugares en los que se 
hospeda, los servicios que contrata, los alimentos que consume y las actividades que realiza 
en el destino que visita (OMT, 2005; UNEP & UNWTO, 2012). 
 
Adaptación: Esta línea de acción hace referencia al desarrollo de iniciativas para adaptarse 
a las diferentes maneras en que las consecuencias del cambio climático impactan las 
operaciones y las actividades turísticas. Factores como los incendios forestales, la erosión 
costera, las tormentas, las sequías e inundaciones que se originan en el cambio climático, 
inciden en el acceso de los turistas a determinados destinos, en las reservas de agua 
potable, en el estado de la infraestructura turística, en la posibilidad de los prestadores de 
ofrecer determinados servicios y en la disponibilidad de alimentos a nivel territorial (Epler 
Wood, 2017; ITP, 2018; UNWTO & ITF, 2019) . En esta medida, generan riesgos para diversas 
tipologías de turismo, que deben adaptarse a estas circunstancias adversas e incluso buscar 
desarrollar productos turísticos especializados en relación con las nuevas condiciones del 
ambiente en el que se desarrollan (OECD & UNEP, 2011). 
 

•  Manejo de recursos (gestión de consumos y residuos):  Altos volúmenes de residuos 
generados por el turismo. De acuerdo con (One Planet Network, 2020), el 80% del turismo tiene 
lugar en zonas costeras, donde anualmente se generan alrededor de 8 millones de toneladas de 
plásticos de un solo uso que causan la muerte de más de 1 millón de aves marinas y de 100.000 
mamíferos marinos, tortugas y peces. Además, se estima que el volumen de residuos plásticos 
que terminan en ecosistemas marinos aumenta un 40% en temporadas altas. Por su parte, el 
turismo urbano también genera una cantidad significativa de residuos que terminan en los ríos 
y, a través de estos, llegan a los océanos. Si las tendencias actuales en cuanto al uso e 
inadecuado manejo de plásticos problemáticos continúan, se estima que para el 2050 los 
océanos van a tener más plásticos que peces y que se va a evidenciar un fuerte deterioro de la 
calidad del agua del mar (UN, 2019). En Colombia, este es el caso de destinos como Santa Marta, 
que durante la temporada alta de fin de año recibe aproximadamente 600.000 turistas, que 
generan un aumento en los residuos que dan a parar en el relleno sanitario de la ciudad, el río 
Manzanares y el mar Caribe. 
 
Abordar esta problemática es esencial para que el turismo contribuya al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este contexto se aplican conceptos de economía circular 
con medidas orientadas a la reducción de consumo, el uso de insumos reciclables o 
biodegradables y el aprovechamiento de desechos o residuos. 

 

• Mayor conciencia ambiental y social: los viajeros y las empresas y su interés por generar un 
impacto positivo es ahora imperativo. Ya no sólo se espera no tener un impacto negativo sino 
también que el viaje sea una oportunidad de generar dinámicas positivas en el destino a través 
del uso de proveedores locales, bajo impacto en términos de residuos, apoyo a proyectos 
sociales, entre otros. El consumidor cambia sus referentes en cuanto a valoración, los sellos 
verdes se convierten en factor de decisión de las elecciones de viaje; o adquieren importancia, 
iniciativas como el turismo regenerativo, el cual busca a través de modelos innovadores y 



 

 
 

colaborativos que el turismo genere un impacto positivo en la comunidad local y el ecosistema 
que visita a través del diseño inteligente de experiencias. 

 

1.2.2 Análisis bibliométrico de tendencias del sector turismo 

El análisis bibliométrico permite ver a través de las publicaciones académicas y de investigación el 

posicionamiento de los temas que se identificaron como tendencias del sector turismo. Una 

ecuación de búsqueda nos permite expresar de la manera más exacta las necesidades de 

información, para este caso la ecuación está compuesta con conceptos y palabras claves orientadas 

al sector turismo. Una vez obtenida la ecuación, se aplica en una base de datos bibliométrica (Scopus 

en este caso) y como resultado filtrará las publicaciones relacionadas a los términos de la ecuación.  

De las tendencias identificadas se encontró que las palabras o conjuntos de palabras más relevantes 

o con una ocurrencia mayor dentro de las publicaciones son tourism (turismo) con 738 ocurrencias, 

tourism development (desarrollo turístico) con 232 ocurrencias, sustainable development 

(desarrollo sostenible) con 215 ocurrencias, big data con 203 ocurrencias, artificial intelligence 

(inteligencia artificial) con 197 ocurrencias, innovation (innovación) con 188 ocurrencias,  leisure 

industry (industria del ocio) con 137 ocurrencias, tourist destination (destino turístico) con 136 

ocurrencias, tourism management (gestión turística) con 135 y para cerrar la lista de las 10 palabras 

más relevantes decision making (toma de decisiones) con 134 ocurrencias. La participación de cada 

palabra (o conjunto de estas) se puede observar en Gráfica 19.  

Gráfica 19. Palabras más frecuentes a nivel mundial - TreeMap 

 

Para Colombia, las palabras más importantes o relevantes fueron: turismo, desarrollo sostenible, 

realidad aumentada, innovación, ecoturismo, turismo sustentable, desarrollo turístico y 

biodiversidad. El universo de palabras es más reducido y enfocado a la sostenibilidad, lo anterior se 



 

 
 

puede relacionar con la priorización del turismo como sector estratégico de desarrollo nacional y 

territorial y con el posicionamiento del producto de naturaleza del país. Ver Gráfica 20. 

Gráfica 20. Palabras más frecuentes a nivel mundial - TreeMap Colombia 

 

 

En cuanto al nexo entre palabras, en el gráfico Gráfica 21 Co-ocurrence Network se puede observar 

la relación entre las palabras más relevantes en las publicaciones, el tamaño de la fuente indica la 

relevancia mostrada anteriormente y los nodos indican la relación con otras palabras, ya sean de 

menor o de mayor relevancia en las publicaciones. Se evidencias dos clúster, el azul cuyo nodo 

principal es tourism (turismo) que tiene una relación alta con una gran cantidad de palabras 

referentes a las tendencias sobre innovaciones tecnológicas y soluciones digitales, y un clúster de 

color rojo, que tiene como nodo principal la palabra tourism development (desarrollo turístico) y se 

articula con palabras referentes a la sostenibilidad, la gestión turística, los destinos turísticos, la 

innovación y el ecoturismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Gráfica 21. Co-ocurrence network  

 

A través del Gráfica 22 Factorial Analysis se comprende y evidencia mejor el efecto de las 

dimensiones en cada clúster de palabras (4 grupos en este caso) del sector Turismo, se observa que 

las palabras que conforman el clúster color rojo tienen poca influencia en las dimensiones, mientras 

que las palabras que conforman los clústeres lila, azul y verde afectan o tienen mayor influencia 

sobre las dimensiones o se ven mejor representadas por estas. En el caso la bibliometría 

colombiana, las palabras que conforman el clúster azul tienen mayor influencia sobre la dimensión 

1, mientas que las palabras que se encuentran en el clúster color verde tienen una influencia similar 

en ambas dimensiones. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Gráfica 22. Factorial analysis  

 

Gráfica 23. Factorial analysis, Colombia  

 

 

 



 

 
 

1.2.3 Análisis de las tendencias 

En este numeral se presenta el resultado del ejercicio de validación y priorización de tendencias que 

se llevó a cabo a través de cinco grupos focales con expertos del sector turismo entre actores 

pertenecientes a los gremios, empresarios, representantes de la administración pública, 

académicos e investigadores. 

El objetivo de los grupos fue lograr interacción entre los expertos seleccionados frente a las 

tendencias identificadas por medio de fuentes secundarias (Ver numeral 1.2.1). Esta interacción se 

relaciona con la validación de aquellos temas considerados tendencias específicas y grandes 

tendencias, asimismo, se quiso conocer desde la visión del experto cuál otro tema debía 

contemplarse dentro de la investigación (sin perder de vista que estas tendencias llevarán a revisar 

el impacto ocupacional).  

Las tendencias específicas se relacionan en Gráfica 24, y se pueden asociar a cuatro grandes 

tendencias: 

1. Realidades emergentes en las organizaciones y el trabajo (tendencias especificas 1.1 a 1.7) 
2. Innovación tecnológica y soluciones digitales (tendencias especificas 2.1 a 2.5) 
3. Cambios de comportamiento y expectativas de los consumidores (tendencias especificas 

3.1 a 1.6) 
4. Sostenibilidad como nueva normalidad (tendencias especificas 4.1 a 4.3) 

 
Entre los expertos hubo coincidencia en que las tendencias identificadas corresponden a temas que 

vienen cambiando la realidad del turismo, sobre la pertinencia de las mismas hay poco lugar a 

discusión porque desde hace varios años son reconocidas y analizadas como tendencias del sector. 

Resultado de la pandemia Covid-19 se identifica una mayor intensidad y aceleración en las grandes 

tendencias relacionadas con tecnología y digitalización, y con sostenibilidad.  

También se concluyó que la reflexión sobre las tendencias a este nivel es muy general, requiere ser 

aterrizada y tiene pertinencia de acuerdo con realidades territoriales, tipologías de destinos, 

categorías de producto, nichos de mercado y subsectores concretos. Un análisis detallado debe 

centrarse sobre la apropiación de las tendencias en el contexto nacional, las realidades de los 

diversos territorios para responder a las tendencias de mercado y la revisión de casos exitosos, como 

por ejemplo de empresas con reconocimientos nacionales e internacionales por su capacidad de 

innovación.  

Sobre temas que se deben incorporar al análisis general de tendencias del turismo, a través de los 

talleres con expertos se encontraron los siguientes: 

 

 

 



 

 
 

Tabla 19. Observaciones sobre las grandes tendencias del turismo 

1. Realidades 
emergentes en las 
organizaciones y el 
trabajo 

Necesidad de entender la innovación como un fenómeno que trasciende 
de lo tecnológico y lo digital, y se aplica en los procesos y en nuevas formas 
de hacer las cosas. Un concepto que sintetiza esta preocupación es la 
Innovación social, entendida como un conjunto de soluciones innovadoras 
a problemas sociales y ambientales, pero que se refiere a un concepto 
complejo y difuso que depende del contexto en el que se aplique 
(Hernandez- Ascanio, Tirado Valencia, & Arizamontes, 2016).  
Las tendencias relacionadas con la economía colaborativa, la organización 
ágil y la reinvención permanente deberán dimensionarse para Colombia. 
Con la irrupción del turismo como alternativa de desarrollo en territorios 
hasta hace poco por fuera del mercado turístico a causa del conflicto, el 
eje de gobernanza social se debe fortalecer. Las decisiones de gestión de 
destinos locales se deberán basar en un trabajo colaborativo, en la 
participación de las comunidades y en criterios de sostenibilidad.  
En la estructura de acceso al mercado laboral existe una tendencia hacia 
la terciarización de los servicios, principalmente en la hotelería y en lo 
operativo. Se genera una alta rotación y necesidad continua de 
reentrenamiento que afecta los estándares de calidad de los servicios y la 
generación de una cultura empresarial.  

2. Innovación 
tecnológica y 
soluciones digitales 

La innovación tecnológica tiene pertinencia en función del territorio, las 
categorías de producto y las tipologías de destino.  
La robótica tiene aplicaciones muy diversas dependiendo el tipo de 
negocio, se asocia más a las grandes empresas con capacidad de financiar 
este tipo de inversiones. 

3. Cambios de 
comportamiento y 
expectativas de los 
consumidores 

La gran tendencia de cambio comportamiento y expectativas de los 
consumidores se encuentra formulada de una forma muy amplia, el 
énfasis debe darse sobre la microsegmentación por estilos de vida más allá 
de la segmentación tradicional por grupos poblacionales.  
La tendencia específica de innovación en productos turísticos 
especializados, en el marco de las cualificaciones deberá tener un 
desarrollo a partir de un análisis más detallado en cuanto a tipología de 
destinos y de productos estratégicos para el país. La oferta turística debe 
responder a necesidades y expectativas de acuerdo a segmentos 
específicos del mercado; por ejemplo, en los productos de ecoturismo, 
turismo académico y científico, se requieren servicios especializados de 
acuerdo con los ecosistema y especies de fauna y flora que motivan el 
viaje. 
En medio de una disyuntiva entre turismo alternativo versus turismo 
masificado, en la que se ha favorecido el primero como resultado de la 
pandemia, se prevé que el regreso del turismo post covid, y la elección de 
hoteles que ofrezcan seguridad y la preferencia por los destinos de sol y 
playa, traerá de nuevo el turismo masivo, lo que requerirá de innovación 
en procesos y tecnológica. En este escenario en Colombia debe ser claro a 
qué tipo de turismo se le va a apostar prioritariamente, se espera la 



 

 
 

consolidación del turismo de naturaleza en áreas rurales, sin descuidar el 
turismo urbano.  
Necesidad de creación de narrativas propias en torno al patrimonio natural 
y cultural. 

4. Sostenibilidad 
como requisito 

Hacer explicitas las dimensiones socioculturales, económicas y políticas de 
la sostenibilidad. 
En cuanto a las tendencias específicas sobre medidas de adaptación al 
cambio climático y gestión de consumos y recursos, se deberán considerar 
no solo las iniciativas particulares sino la respuesta de las empresas frente 
a la imposición de instrumentos legales desde los gobiernos para hacer 
frente a las problemáticas ambientales. Las medidas ya no serán optativas 
sino de obligatorio cumplimiento, un ejemplo, es la prohibición de 
plásticos de un solo uso.  

Otras sugeridas La Bioética debería incluirse como un concepto transversal en la toma de 
decisiones, en los modelos de negocios y como objetivo del desarrollo 
turístico para promover el mejoramiento de la vida humana. 
Para el subsector alimentos y bebidas se sugirieron las siguientes 
tendencias específicas: inocuidad de los alimentos, food design, marketing 
digital gastronómico, y uso de ingredientes tradicionales. 

 

En los grupos focales se utilizó como herramienta de apoyo el instrumento IMI para poder revisar la 

importancia, materialización e impacto ocupacional de cada una de las tendencias identificadas. Al 

analizar la importancia de cada una de las tendencias específicas se identificó que la mayoría fueron 

clasificadas como “importantes” o “muy importantes”, entre un total de 21 tendencias, en orden de 

importancia, las consideradas como más importantes fueron las siguientes (Ver Gráfica 24):  

✓ Entorno App/Web y social media / Viajero digital 
✓ Autenticidad de la experiencia 
✓ Ética del trabajo y la sociedad   
✓ Organizaciones exponenciales y economía colaborativa 
✓ Personalización de servicios o viajes a la medida 
✓ Mayor conciencia ambiental y social de los viajeros 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Gráfica 24. Importancia de las tendencias específicas del sector turismo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de grupos de prospectiva (2021). 

El análisis de materialización de la tendencia se construye sobre la percepción de los expertos sobre 

el plazo (corto, mediano o largo) en el cual se hará realidad o se percibirán los efectos de la 

tendencia. También se valora el impacto en el capital humano de cada tendencia especifica. Del 

análisis conjunto de estas dos variables se pueden diferencias cuatro grupos de tendencias (Ver 

Gráfica 25): 

• Tendencias de acción inmediata: se refiere a las tendencias que se materializarán en más corto 
plazo y tienen un alto impacto ocupacional. En este grupo hay siete tendencias, la mayoría 
pertenecen a la gran tendencia “3. Cambios de comportamiento y expectativas de los 
consumidores”, están relacionadas con las demandas del mercado ante el uso cada vez más 
generalizado del entorno App/web y social media, la preferencia de los viajeros por productos 
innovadores especializados, la búsqueda de experiencias auténticas y la personalización de los 
servicios.  
De la gran tendencia sobre realidades emergentes en las organizaciones y el trabajo se prioriza 
la ética en el trabajo y la sociedad, que se articula con dos tendencias específicas relacionadas 
directamente con la sostenibilidad: la mayor conciencias ambiental y social de los viajeros, y las 
medidas de adaptación al cambio climático y tecnologías aplicadas al medio ambiente. Todas 
ellas representan desde la sociedad, las empresas y el consumidor las demandas de un turismo 
sostenible que privilegia la conservación ambiental, la preservación del patrimonio cultural, la 
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participación local, el comercio justo, el empleo y la generación de ingresos en condiciones 
equitativas.  
 

• Tendencias de acción necesaria: se refiere a las tendencias que se materializarán en un plazo 
cercano, y aunque su impacto en el capital humano no es tan alto, deberán ser objeto de una 
respuesta por parte del sector. En este grupo se clasifican cinco tendencias específicas, dos 
relacionadas con cambios en la demanda, la primera es la de segmentos especializados y la 
segunda es la de cambios demográficos y nuevos perfiles. Estas tendencias llevan 
consolidándose durante más de 10 años en el sector turístico, lo que ha dado lugar a un proceso 
de adaptación del talento humano para dar respuesta a estas necesidades, por ello no se 
considera que traigan un cambio en las ocupacionales, más bien plantean la necesidad de 
fortalecimiento para hacer frente a estos retos.   
Algo similar ocurre con las otras tendencias que se encuentran en esta categoría como las 
organizaciones exponenciales y de economía colaborativa y la gestión del riesgo, son realidades 
que ya están transformando el sector, pero cuya respuesta también depende de los aportes de 
otros sectores y otras áreas del conocimiento que se han ido incorporando al sector en los 
últimos años en respuesta no solo a las exigencias del mercado sino a la regulación que existe 
sobre estos temas. Finalmente, dentro de esta clasificación está la realidad virtual y aumentada, 
una solución tecnológica, que gana fuerza en el mercado pero que no tiene implicaciones 
directas en los perfiles y ocupaciones relacionados con el turismo.  
 

• Retos: esta clasificación responde a las tendencias que tienen un alto impacto ocupacional pero 
que no se materializarán en el sector en el corto plazo, allí se ubican cuatro tendencias 
específicas: la liberalización de la fuerza de trabajo, la automatización y robotización de las 
operaciones, el big data y data analitycts, y el manejo o gestión de consumos y residuos. El 
turismo es un sector con una estructura laboral caracterizada por la informalidad y los bajos 
salarios, con una importante fuerza laboral en trabajos operativos, donde el espacio para una 
mayor flexibilización laboral es limitado.  
La robotización era un proceso que se veía lejano para el turismo por el papel que la cercanía, 
el descubrimiento del otro y la atención al cliente tienen en la prestación de los servicios 
turísticos; no obstante con la pandemia y la tendencia en hacia el “contactless” la robotización 
se plantea como un reto para el turismo, si bien el talento humano del sector no jugará un papel 
como desarrollador si lo deberá hacer en la operación para las tareas que serán robotizadas.  
Por otro lado, se encuentran las tendencias específicas de big data y data analitycts, y el manejo 
o gestión de consumos y residuos, soluciones que surgen desde otras áreas del conocimiento y 
se aplican al turismo, pero sobre las cuáles no se ven un impacto claro sobre las ocupaciones 
del turismo.   
 

• Tendencias menos urgentes: en este grupo están las tendencias de más largo plazo que se 
considera no tendrán un impacto en el capital humano tan significativo. En esta clasificación se 
encuentran cinco tendencias, tres que corresponden a la gran tendencia de realidades 
emergentes en las organizaciones y en el trabajo, que son: organización ágil, reinvención de por 
vida y ciberseguridad. Las restantes dos que pertenecen a la gran tendencia de innovaciones 
tecnológicas y soluciones digitales son: internet de las cosas e inteligencia artificial.  



 

 
 

La tecnología ha apoyado nuevas formas de negocio u organizaciones ágiles que favorecen la 

creación de empleos en lo local, la eliminación de intermediarios y el surgimiento de otro que 

c o n e c t a n  l o s  d e s t i n o s  c o n  l o s  m e r c a d o s  e s p e c i a l i z a d o s . 

Gráfica 25. Matriz de clasificación de las tendencias específicas del sector turismo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de grupos de prospectiva (2021). 

 

1.2.4 Análisis de impacto ocupacional 

La OMT designó el 2019 como el año dedicado a la “Educación, las habilidades y el empleo”, 

destacando el papel del turismo como uno de los motores en la creación de empleo. El turismo es 

un importante generador de empleo, antes de la pandemia producía 1 de cada 10 empleos a nivel 

mundial, debido a su naturaleza intensiva en mano de obra y al significativo efecto multiplicador 

sobre el empleo en sectores relacionados. Se estima que un empleo en el sector turístico crea 

aproximadamente un empleo y medio adicional indirecto en los otros sectores.  

En este contexto se realizó el estudio “El futuro del trabajo en el turismo y el desarrollo de 

competencias” (OMT, CEGOS, 2020), el cual se convierte en un referente internacional de 

prospectiva laboral en el sector. En términos de tendencias, el estudio identificó las soluciones 

digitales que las empresas del sector tienen previsto implantar o potenciar en un plazo de cinco 

años, en concreto se plantea la incorporación de big data y data analytics (49%), tecnología aplicada 

al medio ambiente (41%), entorno app/web y social media (37%), e Internet de las cosas (30%), 

entre las más relevantes. Ver Gráfica 26. 
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Gráfica 26. Soluciones digitales que tienen previsto implantar o potenciar las organizaciones en los 

próximos cinco años. Encuesta a empresas OMT & CEGOS – 2020 

 

Fuente: Organización Mundial de Turismo & CEGOS. (2020). El Futuro del Trabajo en el Turismo y 

Desarrollo de Competencias. 

También se identifican cuáles son los perfiles que las empresas del sector turístico tienen previsto 

incorporar a lo largo de los próximos cinco años, afirmando que los perfiles digitales / TI, así como 

perfiles orientados al cliente serán los más demandados. Concretamente los resultados que 

plantean a partir de la encuesta realizada son: digital/IT (47%), atención/servicio directo al cliente 

(45%), operaciones (33%), analista de datos (28%) y liderazgo (28%), por encima de comercial (25%). 

Ver Gráfica 27.  

Gráfica 27. Perfiles que tienen previsto incorporar las organizaciones en los próximos cinco años. 

Encuesta a empresas OMT & CEGOS – 2020 

 

Fuente: Organización Mundial de Turismo & CEGOS. (2020). El Futuro del Trabajo en el Turismo y 

Desarrollo de Competencias. 



 

 
 

Las competencias clave identificadas son el compromiso con el trabajo (25%), seguida de la 

orientación al cliente (20%), la creatividad e innovación (19%) y la capacidad de trabajar en equipo 

(13%). Ver Gráfica 28. 

Gráfica 28. Priorización de la mayor o menor importancia de las características para las personas 

que se incorporaría en las empresas. Encuesta OMT & CEGOS – 2020 

 

Fuente: Organización Mundial de Turismo & CEGOS. (2020). El Futuro del Trabajo en el Turismo y 

Desarrollo de Competencias. 

Los medios más utilizados para buscar trabajo son las redes sociales, aplicaciones y páginas web de 

empleo, mientras que los servicios públicos de empleo se encuentran en riesgo de infrautilización. 

Por su parte, la calidad del trabajo y el equilibrio entre la vida laboral y personal son los aspectos 

clave más valorados por todos los grupos de interés. 

En general no se considera que la robotización / automatización impactará en el futuro del trabajo 

en el turismo en los próximos cinco años. Sin embargo, esto fue antes de la crisis generada por la 

pandemia de Covid-19, donde las principales medidas de prevención y mitigación son el 

distanciamiento y los estrictos protocolos de bioseguridad, que obligará el desarrollo de soluciones 

a través de la aplicación de nuevas tecnologías al sector que permita minimizar el contacto humano. 

Entre los resultados del estudio se encontró que la formación presencial es más demandada que la 

formación online por parte de trabajadores, estudiantes y sector privado. Las necesidades de 

contenidos educativos son el Big data y la analítica de datos, junto con tecnologías relacionadas con 

el medioambiente. Lo anterior probablemente será revaluado debido al auge de la formación virtual 

debido a la situación generada a nivel mundial por la pandemia. 

Recientemente, en enero de 2021 se llevó a cabo el International Forum education, employment 

and training in tourism, organizado por la Presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea 



 

 
 

de forma virtual. En el Foro participaron alrededor de 600 partes interesadas entre autoridades 

gubernamentales, europeas, públicas y partes interesadas en un debate sobre habilidades, 

formación y educación en el sector turístico con el objetivo de responder a los desafíos en un mundo 

post-covid. Un fenómeno como una pandemia pone en valor la anticipación, la adaptación y la 

cultura de aprendizaje permanente, el Foro se estructuró a en dos temas: 

• Educación y formación en turismo, donde se analizaron los modelos de educación y 
formación, y su capacidad para promover el desarrollo, la adaptabilidad al cambio y de 
responder a las necesidades del sector. 

• El futuro de las tendencias en turismo y la adaptación del capital humano a los nuevos retos. 
 

Como resultado de la discusión se concluyó que la innovación, la digitalización y la sostenibilidad 

son claves para transformar y remodelar turismo. En este contexto se acelera la tendencia 

relacionada con el aumento de la demanda de empleados con habilidades técnicas o digitales, sin 

dejar de reconocer como ventaja las habilidades comunicativas, la conciencia intercultural, los 

idiomas y la empatía. La alternativa para crear una fuerza laboral más resistente es la actualización 

permanente de las habilidades -reskilling y upskilling -, las acciones de entrenamiento y 

rentrenamiento por parte de las empresas será determinante. El Foro cerró con una agenda de la 

Comunidad Europea alrededor del “ act for skills”, o  acto por las habilidades, una iniciativa que 

tiene como objetivo facilitar el acceso al mercado laboral mediante la promoción de cultura de 

aprendizaje permanente para todos los profesionales del sector, la construcción de asociaciones de 

habilidades, el monitoreo de la oferta y demanda de habilidades y la anticipación a las necesidades 

de habilidades que requiere el sector (Tokarski Slawomir, 2021).  

Durante las reuniones de grupos de expertos a partir de la reflexión sobre las tendencias específicas 

del sector y su impacto ocupacional, no se identificaron nuevos cargos, en general la gran 

conclusión, que coincide con las de los estudios y foros realizados a nivel internacional, es que se 

deben fomentar vocaciones tecnológicas entre los trabajadores y profesionales del sector turismo, 

al mismo tiempo que se fortalecen las características del sector como la atención al cliente y la 

personalización de los servicios. Más que responder a nuevas tendencias el reto del sector consiste 

en profesionalizar o fortalecer el talento humano a través de procesos de entrenamiento para el 

trabajo. 

En la Tabla 20 se presentan los resultados de las 12 ocupaciones que serán impactadas por las 

tendencias del turismo en Colombia, las cuales se identificaron a través de fuentes secundarias, del 

análisis de impacto ocupacional realizado en los seis grupos focales realizados en la fase de 

prospectiva y de entrevistas a profundidad a la demanda.  

En conclusión y tal como se detalla a continuación no se prevé la creación de cargos nuevos sino la 

transformación de los cargos ya existentes. La tendencia que mayor impacto ocupacional tiene es 

la 3. Cambios de comportamiento y expectativas de los consumidores, se requiere la transformación 

de 9 cargos para responder a un viajero cada vez más digital, y a la demanda por productos 

experienciales y cada vez más especializados hacia segmentos y nichos de mercado. En contraste 

con la revolución digital, la tendencia 2. Innovación tecnológica y soluciones digitales, solo tiene 

impacto en 5 cargos; aunque el big data, el data analycts, la inteligencia artificial, el internet de las 



 

 
 

cosas y la robotización impactarán el turismo, las competencias para su aplicación corresponden a 

las áreas de IT que no se forman en el sector. Las tendencias que menos cargos impactarán son: 1. 

Realidades emergentes en las organizaciones y el trabajo y 4. Sostenibilidad como requisito; con 

transformaciones en 3 cargos gerenciales. 

En la Tabla 20, se presentan los resultados de las ocupaciones que serán impactadas por las 

tendencias del turismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabla 20. Instrumento Impacto Ocupacional prospectiva turismo 

Gran tendencia Tendencia específica 

1. Realidades 
emergentes en las 
organizaciones y el 
trabajo 

1.1. Organizaciones exponenciales y economía colaborativa 

1.2. Liberalización de la fuerza laboral  

1.3. Organización ágil a partir de modelos, procesos y procedimientos flexibles y adaptivos 

1.4. Reinvención de por vida 

1.5. Ética del trabajo y la sociedad   

1.6. Gestión del riesgo 

1.7. Ciberseguridad 

Cargo u oficio 
como es 
identificado 
por los 
entrevistados  

Ocupación 
CIUO 08 AC  

Ocupación CNO 
2020  

Tipo de Cargo  
Nuevas Funciones por el impacto 
de la tendencia   

Nuevos Conocimientos por el impacto 
de la tendencia   

Nuevas competencias 
transversales por el 
impacto de la tendencia  

Nuevas 
competencias 
asociadas a la 
Cuarta Revolución   
Industrial por el 
impacto de la 
tendencia   

Gerente 
agencia de 
viajes 
Gerente 
general 
Gerente 
operaciones 

1120 
Directores y 
gerentes 
generales/  
1439 Otros 
gerentes y 
administradore
s de servicios 
no clasificados 
en otras 
ocupaciones 

Gerente de 
agencia de 
viajes 
Gerente 
general de 
compañía de 
viajes y turismo 

En 
Transformación 

1. Incorporar modelos, procesos y 
procedimientos flexibles y 
adaptivos en la organización. 
2. Diseñar métricas integrales para 
el seguimiento y evaluación de 
resultados. 
3. Promover el trabajo colaborativo 
entre los trabajadores.  
4.Comprender realidades 
territoriales de los destinos donde 
se desarrolla la oferta turística. 

1. Nuevas teorías organizacionales. 
2. Software de gestión gerencial.  

Empatía, trabajo de 
equipo, solución de 
problemas, innovación, 
creatividad, conciencia 
intercultural.  

1. Manejo de 
herramientas 
software para crear, 
administrar y 
gestionar un sitio 
web. 

Gerente de 
Restaurante 

1120 
Directores y 
gerentes 
generales 

1412 Gerente 
de Restaurante 

En 
Transformación 

1.Conocer, apropiar y utilizar 
productos locales, autóctonos y 
tradicionales (kilometro 0 - campo 
cercano). 
Incorporar prácticas relacionadas 
con la sostenibilidad y la 
responsabilidad social. 
2. Adaptar la oferta para el servicio 
a domicilio, con cuidado en el 
empaque, conservación, 
presentación y transporte. 
 

1.Seguridad alimentaria 
2.Cocinas tradicionales 
3.Alimentos tradicionales y 
endémicos de las regiones. 
4. Producción campesina 
5.Cultivos de temporada 
6. Seguridad y Salud en el Trabajo. 
7. Cocinas ocultas (instalaciones 
construidas para preparar y 
despachar comida específicamente 
para domicilio).  
8. Flexibilidad para modificar el menú. 

Adaptación al cambio, 
autoliderazgo, empatía, 
capacidad de aprendizaje, 
aprendizaje continuo, 
curiosidad, creatividad, 
investigación e 
innovación. 
 

1.Manejo de 
herramientas WEB 
2.E-Commerce 
3.Plataformas de 
delivery, 
4.Coworking,   
 
 



 

 
 

9.Diseño de menús y tendencias a 
domicilio. 
10.Diseño de empaques y emplatado. 

Gran tendencia Tendencia específica 

2. Innovación 
tecnológica y soluciones 
digitales 

2.1. Big data y data analycts 

2.2. Inteligencia artificial (Ej: block chain, G5, chatbots) 

2.3. Internet de las cosas 

2.4. Realidad virtual y aumentada 

2.5. Automatización / robotización de las operaciones 

Cargo u oficio 
como es 
identificado 
por los 
entrevistados  

Ocupación 
CIUO 08 AC  

Ocupación CNO 
2020  

Tipo de Cargo  Nuevas Funciones por el impacto 
de la tendencia   

Nuevos Conocimientos por el impacto 
de la tendencia   

Nuevas competencias 
transversales por el 
impacto de la tendencia  

Nuevas 
competencias 
asociadas a la 
Cuarta Revolución I
ndustrial por el 
impacto de la 
tendencia   

Gerente de 
Restaurante 

1412 Gerentes 
de 
Restaurantes 
Administrador 
de 
Restaurantes 

1412 Gerente 
de Restaurante 

En 
Transformación 

1. Identificar sistemas y tecnología 
para el mejoramiento de los 
procesos en la cocina.  
2. Incorporar tecnologías que 
permitan automatizar operaciones 
para una mayor eficiencia en los 
procesos. 
3. Diseñar programas de 
capacitación para el uso de 
sistemas inteligentes de domótica a 
la cocina. 

Domótica  Adaptación al cambio 
autoliderazgo, innovación, 
empatía, capacidad de 
aprendizaje, aprendizaje 
continuo  

Aplicaciones 
móviles de 

domótica. 

Revenue 
Manager 

No tiene código No tiene código Aumentará su 
demanda 

1.Implementar estrategias y 
procesos de gestión de ingresos en 
los hoteles de cadena, con el fin de 
optimizar y maximizar sus ingresos 
y la rentabilidad como reducir 
pérdidas.  
2.Crear estrategias de Pricing, Yield. 
3.Optimizar de segmentos de 
mercado. 
4.Pronosticar (forecasting) 
Manejar técnicas de overbooking y 
data 
5.Analizar data de compset a través 
del pricing 

Revenue Management Hotelero 
Flexibilidad de tarifas 
Mejorar precios analizando los 
canales de distribución y aumentar 
reservas directas para disminuir 
comisiones a terceros 

Adaptación al cambio, 
autoliderazgo, empatía, 
capacidad de aprendizaje, 
aprendizaje continuo, 
curiosidad y creatividad 
Investigación e innovación 
Resolución de problemas 

Manejo y análisis de 
bases de datos 
Big data y Data 
Analytics 



 

 
 

6.Optimizar los canales de 
distribución. 

Coordinador de 
Eventos 

3332 
Organizadores 
de 
Conferencias y 
Eventos 

3332 
Organizadores 
de 
conferencias y 
eventos 

En 
transformación 

Asesorar, vender y operar eventos 
virtuales e híbridos con estas 
nuevas tecnologías 

Conocimiento y manejo de las nuevas 
plataformas para eventos virtuales a 
híbridos 

 

Adaptación al cambio 
Autoliderazgo, empatía, 
capacidad de aprendizaje, 
aprendizaje continuo, 
curiosidad y creatividad 

Conocimiento de las 
nuevas plataformas 
digitales para 
eventos virtuales 

Asesor 
/Ejecutivo 
Comercial de 
Eventos 

3322 
Representante
s comerciales / 
Asesor 
Comercial 

3322 
Representante
s comerciales / 
Asesor 
Comercial 

En 
transformación 

Asesorar, vender y operar eventos 
virtuales e híbridos con estas 
nuevas tecnologías 

Conocimiento y manejo de las nuevas 
plataformas para eventos virtuales a 
híbridos 
 

Adaptación al cambio 
Autoliderazgo, empatía, 
capacidad de aprendizaje, 
aprendizaje continuo, 
curiosidad y creatividad 

Conocimiento de las 
nuevas plataformas 
digitales para 
eventos virtuales 

Chef Ejecutivo / 
Chef / Sous 
Chef 

3434 Chefs 3434 Chef 
ejecutivo / Chef 

En 
transformación 

Clases de cocina virtuales / catas 
virtuales 

Uso de aplicaciones para 
videollamadas y reuniones virtuales, 
Marketing gastronómico, Social 
Media Marketing, Mobile Marketing 

Adaptación al cambio 
Autoliderazgo, empatía, 
capacidad de aprendizaje, 
aprendizaje continuo, 
curiosidad y creatividad 

Redes sociales, 
Aplicaciones para 
videollamadas y 
reuniones virtuales 
Mercadeo, 
Comercialización y 
facturación desde 
un APP 

Gran tendencia Tendencia específica 

3. Cambios de 
comportamiento y 
expectativas de los 
consumidores 

3.1. Entorno App/Web y social media / Viajero digital 

3.2. Cambios demográficos y nuevos perfiles 

3.3. Segmentos especializados  

3.4. Innovación productos turísticos especializados  

3.5. Autenticidad de la experiencia 

3.6. Personalización de servicios o viajes a la medida 

Cargo u oficio 
como es 
identificado 
por los 
entrevistados  

Ocupación 
CIUO 08 AC  

Ocupación CNO 
2020  

Tipo de Cargo  Nuevas Funciones por el impacto 
de la tendencia   

Nuevos Conocimientos por el impacto 
de la tendencia   

Nuevas competencias 
transversales por el 
impacto de la tendencia  

Nuevas 
competencias 
asociadas a la 
Cuarta Revolución I
ndustrial por el 
impacto de la 
tendencia   

Gerente 
plataformas de 
viajes a la 
medida  

4221 
Empleados de 
ventas y 
servicios de 
viajes/ 
3339 Agentes 
de servicios 

Asesor de 
viajes 
Asesor 
comercial de 
viajes 
 
Consejero de 

En 
Transformación 

1. Diseñar y gestionar plataformas 
de viaje a la medida para oferta de 
producto turístico especializado 
para segmentos específicos de 
mercado. 
2. Respetar e integrar la cadena de 
valor con lo local. 

1. Uso de plataformas digitales, venta 
multicanal. 
2. Análisis de tendencias de 
competencia permanente. 
3. Diálogo multicultural. 
4. Idiomas. 

Liderazgo, creatividad, 
autonomía, proactividad, 
poder de análisis, 
pensamiento crítico, 
resolución de problemas, 
iniciativa, capacidad de 
planificar, capacidad de 

1. Manejo de 
herramientas 
software para crear, 
administrar y 
gestionar un sitio 
web. 
2. Plataformas 



 

 
 

comerciales no 
clasificados en 
otros grupos 
primarios. 
 

viajes 
 
Consultor de 
viajes 

negociación, trabajo en 
equipo 

digitales, data 
analycts. 
3. Story Telling, 
escritura creativa, 
técnicas de 
narrativa 
descriptiva. 

Director/ 
Gerente 
comercial 
agencias de 
viajes 

1120 
Directores y 
gerentes 
generales/  
1439 Otros 
gerentes de 
servicios no 
clasificados en 
otros grupos 
primarios/ 
4221 
Empleados de 
ventas y 
servicios de 
viajes/ 
3339 Agentes 
de servicios 
comerciales no 
clasificados en 
otros grupos 
primarios 

Jefe agencia 
viajes 
Gerente de 
agencia de 
viajes 

En 
Transformación 

1. Manejar ventas y reservas 
multicanal. 
2. Optimizar venta e ingresos a 
partir de metodología revenue y el 
manejo multicanal. 
3. Diseñar y gestionar plataformas 
de viaje a la medida para oferta de 
producto turístico especializado 
para segmentos específicos de 
mercado. 
4. Analizar el mercado a partir de la 
comprensión de diversas culturas y 
estilos de vida 

1. Mercadeo digital. 
2. Ventas multicanal - uso de 
plataformas digitales. 
3. Análisis y segmentación de 
mercado a partir de estilos de vida.  
3. Diálogo multicultural. 
4. Idiomas. 

Empatía 1. Manejo de 
herramientas de 
software para crear, 
administrar y 
gestionar un sitio 
web. 
2. Plataformas 
digitales, data 
analycts. 
3. Story Telling, 
escritura creativa, 
técnicas de 
narrativa 
descriptiva. 

Gerente de 
diseño de 
producto 
Líder de diseño 
de producto  
Director de 
operaciones 

3339 Agentes 
de servicios 
comerciales no 
clasificados en 
otros grupos 
primarios / 
1439 Otros 
gerentes y 
administradore
s de servicios 
no clasificados 
en otras 
ocupaciones. 

Organizador de 
viajes 
Gerente de 
agencia de 
viajes 
Consultor de 
viajes 

En 
Transformación 

1.Realizar microsegmentación por 
estilos de vida 
2.Diseñar experiencias auténticas y 
personalizadas 
3.Promover la participación de la 
cadena de valor local en el 
producto turístico. 

1.Mercadeo digital. 
2. Uso de plataformas digitales. 
3.Análisis y segmentación de 
mercado a partir de estilos de vida.  
4.Diálogo multicultural. 

Innovación 
Creatividad 

Plataformas 
digitales, data 
analycts. 

Guía local 
/anfitrión local 

5113 Guías de 
turismo y 
anfitriones 

Guía de 
turismo 

En 
Transformación 

1.Comunicar al turista de forma 
vivencial los valores culturales, 
sociales y ambientales propios de 

Técnicas de comunicación para 
integrar al turista a la experiencia 
turística. 

Autenticidad, empatía, 
diálogo intercultural 

 Uso de tic´s  
 



 

 
 

turísticos 
locales 

su comunidad. 
2. Desarrollar actividades propias 
de su cultura integrando al turista 
como parte de la experiencia. 

Guía de 
turismo 
/anfitrión local 

5113 Guías de 
turismo y 
anfitriones 
turísticos 
locales 

Guía de 
turismo 

En 
Transformación 

1.Transformar el recorrido en un 
juego e integrar el aprendizaje por 
descubrimiento2. Generar 
experiencias positivas en torno al 
juego 

Herramientas pedagógicas, 
elementos y técnicas propias del 
juego en la guianza atractivas para 
cada segmento. 
Expresión y lenguaje corporal   

Creatividad, ingenio, 
interactividad con el 
turista 

Uso de tic´s 
 

Gerente de 
Restaurante 

1120 
Directores y 
gerentes 
generales 

1412 Gerente 
de Restaurante 

En 
Transformación 

1.Realizar marketing digital  
2. Crear contenido para 
plataformas digitales (clases de 
cocina y catas virtuales). 
3. Diseñar una oferta gastronómica 
más saludable, con productos 
orgánicos locales, y de temporada. 
3. Food-halls: pequeñas galerías 
gastronómicas, donde restaurantes 
locales tienen pequeños puestos de 
venta de comida. 

1-Marketing gastronómico digital, 
social media marketing, 
mobile marketing. 
2. Dietética y Nutrición. 
3. Conocer la relación del hombre con 
los alimentos / comida en las más 
diversas instancias, sentidos y 
escalas, tanto al diseño del producto 
o material comestible en sí como a su 
contexto, espacios, interfaces, 
experiencias, sistemas, procesos, 
prácticas y territorios involucrados 
con los alimentos, tales como: 
ciencias de los alimentos: tecnología, 
ingeniería, química, nutrición. 
Estudios de alimentos: sociología, 
antropología, geografía, psicología. 
Servicios de alimentos: artes 
culinarios, gastronomía, hospitalidad. 
Servicios de diseño: producto, 
packaging, POP, comunicación, 
marketing. 
Las ramas del FOOD DESING a aplicar 
son: *Diseño con comida, 
*Diseño de productos alimenticios, 
*Diseño para alimentos, 
*Diseño inspirado en alimentos, 
*Diseño de espacios alimenticios y, 
*Diseño de platillos 

Adaptación al cambio, 
autoliderazgo, empatía, 
capacidad de aprendizaje, 
aprendizaje continuo, 
curiosidad, creatividad, 
investigación e 
innovación. 
 

1.Manejo de 
herramientas 
software para crear, 
administrar y 
gestionar un sitio 
web.  
2.Mercadeo, 
comercialización y 
facturación desde 
una APP. 
3.Campañas pago 
por clic y 
monetización 
 
 

Chef 3434 Chefs 3434 Chef 
Ejecutivo 
3434 Chef 
3434 Chef de 
Alta Cocina 
3434 Chef de 

En 
Transformación 

1.Design Food  
2. Realizar clases de cocina y catas 
virtuales. 
3. Manejar protocolos para la 
prestación de nuevos servicios 

1. Conocer la relación del hombre con 
los alimentos / comida en las más 
diversas instancias, sentidos y 
escalas, tanto al diseño del producto 
o material comestible en sí como a su 
contexto, espacios, interfaces, 

 Adaptación al cambio 
Autoliderazgo, empatía, 
capacidad de aprendizaje, 
aprendizaje continuo, 
curiosidad y creatividad. 

1.Aplicaciones para 
videollamadas y 
reuniones virtuales 
2.Mercadeo, 
Comercialización y 



 

 
 

Cocina 
3434 Chef Jefe 

como cocinas ocultas y chef en 
casa. 

experiencias, sistemas, procesos, 
prácticas y territorios involucrados 
con los alimentos, tales como: 
Ciencias de los alimentos: tecnología, 
ingeniería, química, nutrición. 
Estudios de alimentos: sociología, 
antropología, geografía, psicología. 
Servicios de alimentos: artes 
culinarios, gastronomía, hospitalidad. 
Servicios de diseño: producto, 
packaging, POP, comunicación, 
marketing. 
Las ramas del FOOD DESING a aplicar 
son: *Diseño con comida, 
*Diseño de productos alimenticios, 
*Diseño para alimentos, 
*Diseño inspirado en alimentos, 
*Diseño de espacios alimenticios y, 
*Diseño de platillos. 
2. Uso de aplicaciones para 
videollamadas y reuniones virtuales, 
marketing gastronómico, social 
media marketing, mobile marketing. 
3. Flexibilidad para modificar el menú. 
4.Diseño de menús y tendencias a 
domicilio. 
5.Diseño de empaques y emplatado. 

facturación desde 
un APP 

Gerente de 
Mercadeo en 
hotel / Director 
de Mercadeo / 
Jefe de 
Mercadeo / 
Gerente 
Comercial / 
Director 
Comercial / 
Director 
Comercial y 
Mercadeo 

1221 
Directores de 
ventas y 
comercializació
n 

  En 
Transformación 

1. Realizar marketing digital 
aplicado al hotel. 
2.Mejorar y aumentar los canales 
de comunicación con los clientes 
(24/7), para dar respuesta en todos 
los canales, redes sociales y 
plataformas digitales sin perder 
calidad con un servicio unificado 
para generar fidelización.  

1.Uso de aplicaciones para 
videollamadas y reuniones virtuales 
2.Sitio WEB 
3.Marketing digital, social media, 
marketing 
mobile. marketing 
WhatsApp empresarial. 

Adaptación al cambio, 
autoliderazgo, empatía, 
capacidad de aprendizaje, 
aprendizaje continuo, 
curiosidad y creatividad, 
investigación e 
innovación, resolución de 
problemas 

1.Uso de 
plataformas 
digitales 
2.Manejo de redes 
sociales 

Gerente 
general de 
hotel 

1411 Gerentes 
de hoteles 

1120 Gerente 
general de 
cadena 
hotelera 

En 
Transformación 

1.Identificar el nuevo cliente / 
huésped 
viajeros en automóvil. 

1. Bioseguridad en la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
2. Análisis de mercados. 
3. Marketing digital. 

Adaptación al cambio, 
autoliderazgo, empatía, 
capacidad de aprendizaje, 
aprendizaje continuo, 

1.Uso del CRM, de 
RMS para la 
caracterización del 
huésped/cliente 



 

 
 

1411 Gerente 
de hotel 
1411 
Administrador 
de hotel 

2.Crear productos y servicios 
innovadores para grupos 
familiares. 
3.Transformar el concepto del 
servicio del hotel para obtener más 
hoteles de descanso menos hoteles 
ejecutivos para viajes, con estadías 
más prolongadas. 
4. Crear espacios de Co-working y 
Co-living: ofrecer al huésped un mix 
de ambiente laboral y personal. 
5. Generar conexiones y ser gestor 
de confianza entre los huéspedes 
diseñar web atractiva. 
6.Diseñar e implementar 
protocolos de bioseguridad. 

curiosidad y creatividad, 
investigación e 
innovación, atención a los 
detalles, adaptación al 
cambio, 
resolución de problemas. 

2.Uso de 
plataformas 
digitales. 
3.Manejo de redes 
sociales. 

Gran tendencia Tendencia específica 

4. Sostenibilidad como 
requisito 

4.1. Medidas de adaptación al cambio climático y tecnología aplicada al medio ambiente 

4.2. Manejo de recursos (gestionar consumos y residuos)  

4.3. Mayor conciencia ambiental y social de los viajeros 

Cargo u oficio 
como es 
identificado 
por los 
entrevistados 

Ocupación 
CIUO 08 AC  

Ocupación CNO 
2020  

Tipo de Cargo  Nuevas Funciones por el impacto 
de la tendencia   

Nuevos Conocimientos por el impacto 
de la tendencia   

Nuevas competencias 
transversales por el 
impacto de la tendencia  

Nuevas 
competencias 
asociadas a la 
Cuarta Revolución I
ndustrial por el 
impacto de la 
tendencia   

Gerente 
agencia de 
viajes 
Gerente 
operaciones 

1120 
Directores y 
gerentes 
generales/ 
1439 Otros 
gerentes y 
administradore
s de servicios 
no clasificados 
en otras 
ocupaciones 

Gerente de 
agencia de 
viajes 
Gerente 
general de 
compañía de 
viajes y turismo 

En 
Transformación 

1. Incorporar la sostenibilidad 
como parte integral del negocio. 
2. Diseñar métricas integrales para 
el seguimiento y evaluación gestión 
sostenible. 
3. Seguir y evaluar indicadores de 
sostenibilidad. 

1. Metodologías de impacto 
ambiental. 
2. Planificación ambiental. 
3. Conocimiento de destinos. 
4. Relacionamiento e integración de 
la cadena de valor local 

Empatía, trabajo de 
equipo, solución de 
problemas, innovación, 
creatividad, conciencia 
intercultural.  

1. Manejo de 
herramientas 
software para crear, 
administrar y 
gestionar un sitio 
web. 

Gerente de 
Restaurante 

1412 Gerentes 
de 
Restaurantes / 
Administrador 

1412 Gerente 
de Restaurante 

En 
Transformación 

1.Conocer e identificar las nuevas 
tendencias de consumo de los 
alimentos. 

1. Nutrición y dietética. 
2. Gestión y manejo de productos y 
residuos. 

Adaptación al cambio 
Autoliderazgo, empatía, 
capacidad de aprendizaje, 
aprendizaje continuo, 

N/A 



 

 
 

de 
Restaurantes 

2.Ecogastronomía (elegir los 
ingredientes orgánicos en donde 
prevalezca la conservación del 
entorno, el respeto por el medio 
ambiente y el buen comer). 
3.Diseñar y crear nuevos platillos 
que disminuyan el consumo de 
productos cárnicos, la emisión de 
CO2 y su impacto ambiental. 
4. Reducir y reutilizar 

curiosidad y creatividad 
Investigación e innovación 

Gerente 
General de 
hotel 

1120 
Directores y 
gerentes 
generales / 
1411 Gerentes 
de hoteles 

1120 Gerente 
general de 
cadena 
hotelera / 
Gerente 
general hotel / 
Gerente 
general 
organización 
hotelera  
1411 
Administrador 
de hotel / 
Gerente de 
hotel 
/ Gerente de 
servicio de 
alojamiento / 
Gerente de 
servicio de 
hospedaje / 
Gerente de 
servicios 
hoteleros 

En 
Transformación 

1.Desarrollar estrategias 
organizativas de acuerdo con las 
tendencias verdes. 
2. Realizar reciclaje de los 
materiales, tanto de empleados 
como de huéspedes y comensales. 
3. Disminuir la generación de 
residuos orgánicos en fuente como 
en servicio. 
4. Gestionar la adquisición de 
equipos y tecnologías de bajo 
consumo de energía y agua. 

Sostenibilidad,  
Objetivos del Desarrollo Sostenible, 
cambio climático 
Normas técnicas de sostenibilidad en 
hoteles NTS-TS 002,  
Sello Ambiental Colombiano NTC 
5133, Huella Ecológica / Huella de 
Carbono / Huella ambiental 

Conciencia ambiental, 
investigación, creatividad 

  



 

 
 

1.2.5 Escenarios  

La construcción de escenarios se basa en el análisis general de tendencias y en la valoración que los 

expertos realizaron sobre los plazos de materialización e implicaciones de las tendencias específicas 

en el corto, mediano y largo plazo.  

Corto plazo: acelerado por los efectos de la pandemia el sector tiene una mayor necesidad de 

desarrollar entornos digitales basados en aplicaciones, páginas Web y manejo de redes sociales 

cubriendo desde la etapa promocional hasta la etapa transaccional para la venta de servicios y 

productos turísticos. En las organizaciones esto se acompañará de herramientas tecnológicas que 

se adaptarán para la realización de las funciones del trabajo de forma virtual y de acuerdo con los 

requerimientos de un entorno cada vez más digital con los clientes.  

La crisis generada en el sector también está acompañada de una mayor conciencia ambiental y social 

de los viajeros; por ello el cumplimiento de normas y protocolos, la implementación de 

certificaciones y los programas de responsabilidad social serán cada vez más requisito para generar 

confianza en el mercado y atraer nuevos clientes. Los turistas tomarán decisiones y elegirán 

privilegiando las condiciones de seguridad, principalmente en los hoteles.  

La mayoría de los países permanecen cerrados o con aperturas parciales al turismo, la recuperación 

del sector depende de los avances en la vacunación mundial, mientras tanto existe coincidencia en 

que se privilegiará el turismo de cercanía y en entornos naturales. Sin embargo, a medida que se 

han flexibilizado las restricciones de movilidad también se ha evidenciado el regreso de los turistas 

a los destinos tradicionales lo que también hace prever que los destinos masificados continuarán 

vigentes, ante lo cual se convierte en un reto el manejo de aforos, flujos y medidas para evitar 

aglomeraciones. 

En el corto plazo también se espera la profundización de cambios en el comportamiento y 

expectativas de los consumidores con preferencia por productos turísticos especializados, 

personalizados, auténticos y basados en lo experiencial. En este contexto las organizaciones 

deberán esforzarse por conocer e interpretar las necesidades del cliente. Asimismo, se incorporarán 

cada vez más nuevos destinos de naturaleza en poblaciones rurales que requieren de soluciones 

innovadoras, la gestión local de destinos se deberá basar en un trabajo colaborativo, asegurando la 

participación de las comunidades y la incorporación de criterios de sostenibilidad en toda la cadena 

de prestación del servicio.  

La prioridad del turismo será la recuperación de la demanda y de los puestos de trabajo que fueron 

afectados por la crisis. Con la incorporación de empleados cesantes y de nuevos trabajadores se 

prevé la necesidad de procesos de entrenamiento y reentrenamiento sobre las funciones propias 

de la actividad y las nuevas que surgen de un escenario postpandemia. 

Mediano plazo: en el mediano plazo se espera una profundización de las tendencias que se vienen 

perfilando desde el corto plazo. La sostenibilidad como requisito estará respaldada por medidas de 

adaptación al cambio climático y tecnologías aplicadas al medio ambiente, economía circular, 

implementación de sellos verdes y la gestión de consumos y residuos con tecnologías amables con 



 

 
 

el medio ambiente.  Se espera inversiones en generación de energías alternativas y de procesos y 

tecnologías que permitan minimizar el impacto de la actividad turística.  

Con la mayor digitalización del sector se profundizará la necesidad de manejo de big data y data 

analitycts como herramientas para conocer el cliente y poder brindar soluciones cada vez más 

personalizadas. 

De la pandemia persistirá el aprendizaje en cuanto al manejo de la incertidumbre y la necesidad de 

adaptación permanente para leer los cambios del mundo en general y del sector turismo en 

particular. Las organizaciones habrán sufrido un proceso de transformación para ser más ágiles, se 

tendrá un panorama certero en cuanto a la recuperación y los cambios de comportamiento de los 

turistas que llegaron para quedarse.  

Largo plazo: en la medida en que se desarrollen avances tecnológicos con aplicaciones para el sector 

relacionados con la inteligencia artificial, la automatización y la robotización se podrán presentar 

cambios en las operaciones y procesos propios de la industria turística. La utilización de las nuevas 

tecnologías se masificará en la medida en que sus costos bajen y puedan ser accesibles para un 

mayor número de empresas. El internet de las cosas podrá tener grandes cambios especialmente 

para brindar mayor comodidad en los servicios de los hoteles. 

1.2.6 Factores críticos 

A partir del análisis anterior se identificaron algunos factores críticos o temas que requieren revisión 

para que las tendencias lleguen a materializarse. Las tendencias globales identificadas antes de la 

pandemia incluían en el marco de la Cuarta Revolución Industrial un desplazamiento de los roles 

más rutinarios a tareas de mayor valor añadido, ante lo cual se reconocen algunas barreras como 

pueden ser las capacidades a nivel local, la capacidad de transformación de sector y la inversión en 

capital humano (Organización Mundial de Turismo & CEGOS, 2020). En Colombia estas barreras o 

factores críticos también son pertinentes para entender la dificultad de que las tendencias del sector 

sean materializadas.  

Capacidades a nivel local: las brechas territoriales entre ciudades capitales – municipios, zonas 

rurales – zonas urbanas, destinos consolidados – nuevos destinos, determinan el acceso de unos en 

favor de otros a servicios públicos y privados, infraestructura, salud y educación.  Las realidades 

regionales en Colombia plantean metas diferenciadas a partir de esfuerzos diferenciados en cada 

territorio del país. En el turismo los factores en mención condicionan la capacidad de muchos 

pequeños actores para formar parte de la cadena de valor del sector como prestadores de servicios. 

La conectividad y accesibilidad, en particular la cobertura y calidad de los servicios de 

comunicaciones e internet se convierten en una barrera para las tendencias específicas relacionadas 

con las innovaciones tecnológicas y soluciones digitales. 

Asimismo, las brechas en cuanto a oferta y calidad de programas de formación en diversas áreas de 

conocimiento, y en particular de turismo, condicionan las capacidades de gestores y prestadores de 

servicios locales. En territorios del postconflicto o lugares apartados que apuestan por el turismo 

como alternativa de desarrollo existen dificultades para el acceso a una oferta de formación, 

adicional las comunidades locales no cuentan con  



 

 
 

la falta de formación en los niveles básicos se constituye en una barrera para acceder a niveles de 

formación especializada.  

y lo que ello representa en la oferta de formación en lugares apartados que apuestas por el turismo 

como una alternativa de desarrollo, un ejemplo notable son los territorios del postconflicto. 

Capacidad de transformación del sector: algunos temas relacionados con las características del 

mercado laboral del turismo requieren revisarse para que las tendencias del turismo se materialicen 

en el contexto nacional, en particular la informalidad, la estructura salarial concentrada en bajos 

salarios y las brechas regionales. También fue registrado por los expertos entrevistados una baja 

profesionalización del sector, principalmente en cargos operativos. 

Adicional a esta situación, la crisis del sector desatada con la pandemia afectó el tejido empresarial 

y el empleo, comprometiendo la rentabilidad y con ello las posibilidades de inversión y 

transformación del sector. 

Mientras las instituciones que ofrecen formación en turismo realizan esfuerzos por innovar y 

responder a las tendencias adaptando su oferta y estructuras de formación, también se observa una 

baja demanda dado los niveles de ingresos característico del sector.  

Las ideas innovadoras tienen barreras en las empresas tradicionales del sector.  

Inversión en capital humano: se debe generar el cuestionamiento sobre qué hace Colombia en 

particular para crear una tendencia propia, entendida como la apuesta del país y la postura del 

turismo frente a los cambios y realidades del turismo a nivel mundial. Se requiere construir una 

visión compartida de modelo turístico y sobre esto la definición de las prioridades de inversión, 

particularmente en capital humano. La pregunta es cómo debe crear el país sus propias tendencias 

aprovechando las condiciones territoriales y manteniendo un equilibrio entre los diversos actores.  

La inversión en capital humano debe orientarse no solo a los conocimientos, es imperativo el 

fortalecimiento de habilidades blandas. Existe consenso frente a las debilidades del talento humano 

del sector en este sentido.  

La pandemia ha dejado un cambio en las personas, en su comportamiento y en su interrelación con 

los otros y con el entorno. Las formas de comportarnos y reaccionar a lo que está sucediendo no es 

del ámbito de una sola disciplina. Debe darse una reflexión frente al tratamiento inter, multi y 

transdisciplinario de los problemas y retos que se plantean para el sector. Se trata de dialogar con 

otras áreas del conocimiento de forma colaborativa y participativa para que el turismo se 

transforme en un medio y no un fin en sí mismo.  

En este mismo sentido se debe reflexionar sobre los profesionales que se forman en el sector y los 

que se forman en otras áreas del conocimiento e incursionan en el turismo porque ven en éste un 

campo de acción. Esta discusión es de particular relevancia para las ocupaciones de IT y para las 

relacionadas con el manejo y gestión ambiental. Se debe diferenciar entre el nivel de generación de 

conocimiento y soluciones, el nivel gerencial (formación de criterio y toma de decisiones) y el nivel 

instrumental. A partir de esto se debe definir cuáles serán esos nuevos perfiles y cuáles se deben 

formar por el sector.  



 

 
 

1.3 Conclusiones demanda actual y demanda futura 

El sector turístico ha sido uno de los más afectados por la pandemia, lo que ha llevado a muchas 

empresas de este sector a la quiebra o restructuración de sus unidades de negocio, un ejemplo son 

los bares y discotecas, lo cuales no ha podido normalizar sus operaciones. 

La presencia del virus covid-19 ha llevado al cierre de muchos destinos turísticos, departamentos 

como Amazonas y San Andrés Islas ha tenido que cerrar sus operaciones turísticas, tienen 

restringido el acceso a los turistas y las islas del archipiélago de San Andrés no han podido 

recuperarse del paso de huracán IOTA, lo que ha profundizado la crisis generada por la pandemia. 

Del análisis de vacantes se encontró que los departamentos con más ofertas publicadas, de acuerdo 

a la herramienta de Web Scraping, son BOGOTA, D.C. con el 53,2%, ANTIOQUIA con el 25,9% y 

CUNDINAMARCA con el 10,7%, respectivamente, lo que muestra que en estas tres ubicaciones 

geográficas esta el 89,7% del total de las vacantes analizadas. Además, se identificó, con la ayuda 

del Web Scraping, que los principales sectores que han ofertado vacantes laborales fueron Expendio 

por autoservicio de comidas preparadas con el 24,3%, Otros servicios de reserva y actividades 

relacionadas con el 19,1%, Actividades de operadores turísticos con el 10,2% y Alojamiento en 

centros vacacionales con el 8,5%, estas cuatro actividades económicas concentran el 62,19% del 

total de las vacantes ofertadas. 

Al realizar la comparación de los salarios que se ofrecieron en las vacantes ofertadas, se observa el 

contraste de los porcentajes más altos, en los cuales se muestra que el rango salarial que va de $6 

a $8 millones tiene un total del 16,5%, seguido por el rango de menos de $1 millón con un porcentaje 

del 13,8%, estos solo son superados por el salario a convenir que tiene el mayor porcentaje, un 

17,8%, estos muestra la variabilidad que tiene el sector frente a la oferta de sueldos, debido a que 

para una ocupación, en diferentes empresas, puede tener ofertar salariales diferentes.  

En cuando a los niveles de formación de las vacantes del sector, se pudo concluir que los requisitos 

académicos están distribuidos en Pregrado Universitario con un 31%, Tecnólogo con el 22% y 

Técnico con el 22%, con lo anterior se puede deducir que la mano de obra que se está necesitando 

en el sector debe tener una cualificación en sus competencias técnicas, esto permitirá que las 

empresas del sector brinden servicios con estándares de calidad. 

También se evidenció que las ofertas laborales son muy genéricas al momento de publicarse, debido 

a que al implementar la herramienta de Web Scraping, no se pudo extraer información exacta de 

las ocupaciones que estaban relacionadas a los códigos CIUO a 4 dígitos, lo que puede limitar el 

análisis del proceso. La generalización de las ofertas también genera un desgaste de los candidatos, 

debido a que al momento de postularse no se especifican las competencias técnicas que requiere 

el cargo, y esto, puede estar llevando a una mayor rotación del personal. 

Del total de vacantes analizadas por medio del Web Scraping, las cuales fueron 3.581, solo 224 

estaban relacionadas con la codificación CIUO a 4 dígitos, esto representa un 6,3% del total de las 

ofertas. Por lo tanto, una recomendación para las empresas del sector es que detallen los cargos y 

sus funciones, de acuerdo al oficio que va a desempeñar el candidato. 



 

 
 

Es fundamental para las empresas conocer las brechas que se vienen presentando en sus cargos, es 

necesario capacitar a sus colaboradores, además de brindar un proceso de inducción al momento 

de ser contratado el personal y generar planes de compensación que les permita a los empleados 

generar sentido de pertenencia con la compañía, esto generará menos rotación de personal, y por 

ende, mayores utilidades al empresario. 

Las condiciones establecidas, por los entrevistados, frente al subsector de alimentos y bebidas, 
muestran que la mayoría de los cargos no tienen dificultades para suplir sus vacantes, existe 
cualificación, en experiencia y capacitación, en la mayoría de los cargos, por lo tanto, la rotación de 
personal no está afectando la operación. 

Para los cargos críticos, como mesero y auxiliar de cocina, se recomienda establecer los parámetros 
del cargo de acuerdo a los aspectos detectados, esto ayudará a mejorar los procesos de selección y 
contratación del personal, y con ello, se disminuirá el aspecto crítico del cargo. 

En la ocupación de parrillero, al ser un cargo de difícil consecución por la formación y experiencia, 

debe tener un proceso de selección y contratación especial, esto permitirá identificar candidatos 

que cuenten con competencias que puedan adaptarse al cargo, además se recomienda realizar 

procesos de cualificación al interior de las empresas, que tienen estos cargos, con el fin de capacitar 

y preparar a los colaboradores actuales para asumir este tipo de cargos. 

Para desarrollar buenos equipos de trabajo es necesario mejorar las competencias trasversales, las 

cuales permiten mejorar las condiciones de clima organizacional y comunicación entre los 

participantes, propiciando espacios de construcción y retroalimentación, en pro del mejoramiento 

productivo del equipo. 

Del análisis de necesidades del subsector Agencias de viajes, se concluye que los empleos se 

concentran en el área comercial y de reservas, teniendo como cargo más representativo el de asesor 

comercial, el cual dependiendo del tamaño de la agencia puede ser jefe de oficina o gerente regional 

comercial.  A nivel estratégico el cargo que está presente en todas las agencias es el de gerente 

general, en agencias pequeñas este cargo suele tener asociadas las funciones comerciales. Como 

cargos de difícil consecución se identificaron los siguientes: gerente general, director/ gerente de 

diseño de producto, gerente de operación, asesor de operación, guía de turismo, asesor comercial, 

promotor del destino.  

En cuanto a la prospectiva o demanda laboral futura, en el caso de las agencias de viajes se plantea 

que la aparición del viajero digital, la venta directa por internet y las Agencias de Viajes online 

conocidas por sus siglas en inglés como OTAs se han convertido en importantes competidores que 

amenazan la participación en el mercado de las agencias de viajes tradicionales. En ese contexto 

mientras las OTA´S del corte de Booking, Expedia, Hotels y Despegar manejan un alto tráfico 

ofreciendo productos estandarizados, las agencias de viajes físicas o tradicionales se ven avocadas 

al cambio de la mano de la digitalización del modelo de negocio y la venta multicanal, profundizando 

en estrategias de diferenciación. El futuro de agencias no está en competir con las OTAs, sino en la 

especialización para asesorar al cliente en la construcción de una experiencia de viaje memorable, 

solucionar problemas a los clientes y dar seguridad con información relevante. Con la pandemia, las 

agencias de viaje deben recuperar protagonismo, dada la confianza y posibilidad de personalización 



 

 
 

del viaje. En este contexto las competencias técnicas más valoradas en el sector son los 

conocimientos y manejo de tecnología y GDS, y la habilidad para las ventas. 

El grupo focal realizado con la participación de los gerentes de recursos humanos de atractivos y 

parques de diversiones, permitió establecer que los cargos que se forman en el sector de Turismo, 

Hotelería, Gastronomía y que se desempeñan en este subsector son: Gerente de recreación y 

turismo, Administrador centro recreacional, Administrador turístico en áreas protegidas, 

Coordinador de hotel/Alojamiento, Coordinador de recreación/entretenimiento y turismo. Las 

ocupaciones restantes identificadas a partir de este ejercicio hacen parte de Arte, Esparcimiento y 

Deportes. 

Las principales funciones del guía de turismo son orientar, conducir, instruir y asistir al turista, 

viajero o pasajero durante la ejecución del servicio contratado, no obstante en la práctica los guías 

presentan una serie de deficiencias asociadas a vacíos operacionales en la ejecución de estas 

funciones, bajo perfil profesional y problemáticas socio laborales que afectan el buen desempeño 

del cargo. Adicionalmente, se hace necesario mejorar la deficiencia en la calidad de los servicios de 

guionaje turístico a través de una formación con mayor énfasis en las especialidades que demanda 

el sector productivo, manejo de un segundo idioma en los niveles A2 y B2, reconocimiento de 

personas en regiones para que puedan ejercer de manera formal este cargo y posicionamiento de 

la profesión de guía de turismo entre el sector. 

La evaluación cuantitativa de las 21 tendencias específicas del sector turismo en términos de 

importancia, materialización e impacto ocupacional realizada por los expertos del sector arroja que 

las 6 tendencias más importantes fueron: Entorno App/Web y social media/Viajero digital con una 

materialización en el corto plazo y un alto impacto ocupacional en los cargos del sector debido al 

uso masivo de herramientas que en la actualidad utilizan los viajeros a la hora de planear sus viajes, 

reforzado por la necesidad de distanciamiento social para evitar la propagación de los contagios por 

covid-19. La segunda tendencia: autenticidad de la experiencia, de igual forma se percibe por parte 

de los expertos como una tendencia que se hará realidad en el corto plazo dado que los turistas 

quieren vivir experiencias únicas que hagan de su viaje algo especial y diferente, por lo tanto, la 

creatividad y la innovación en el personal que diseña las actividades turísticas son claves para 

proporcionar vivencias que generen estos recuerdos memorables. De la gran tendencia sobre 

realidades emergentes en las organizaciones y el trabajo se sitúa en el tercer renglón de importancia 

la ética en el trabajo y la sociedad, promoviendo en la realidad casi inmediata un orden turístico 

mundial equitativo, responsable, sostenible, en beneficio mutuo de todos los sectores de la 

sociedad e integrando a nivel ocupacional en el recurso humano herramientas de desarrollo 

personal y colectivo que contribuyan a garantizar la calidad de vida y condiciones de los trabajadores 

en estos marcos de transformación. Con una puntuación por parte de los expertos de 4.76 sobre 5.0 

se encuentra la tendencia organizaciones exponenciales y economía colaborativa, la cual se ubica 

en aquellas tendencias de acción necesaria que han venido consolidándose durante más de 10 años 

en el sector turístico, dando lugar a que la aparición de nuevas formas de trabajo se integre de forma 

paulatina con los cambios a nivel ocupacional que se han dado y se darán para hacer frente a estas 

nuevas formas organizativas. Dentro de las tendencias con un alto impacto ocupacional también se 

encuentra la personalización de servicios o viajes a la medida, convirtiéndose en un reto en el corto 



 

 
 

plazo para los colaboradores de las Agencias de Viajes quienes deberán dar gran valor al 

asesoramiento, la garantía de calidad y la seguridad. Finalmente, una mayor conciencia ambiental y 

social de los viajeros, la cual se percibirá aún más en el corto plazo gracias al compromiso tanto de 

turistas como colaboradores del sector por la disminución de los impactos del cambio climático y el 

impulso a proyectos sociales. 

 

2 Análisis de la oferta educativa del área de cualificación. 

Esta sección presenta la caracterización de la oferta educativa para el sector turismo en cada una 

de las subdivisiones del área de cualificación (TUHG) turismo, hotelería y gastronomía, para la cual 

se revisó el comportamiento cuantitativo de las variables relacionadas con el nivel educativo y de 

formación de los programas, títulos y certificaciones otorgados, modalidad de ejecución y 

matriculados y graduados en cada uno de los programas. Además, el carácter de las instituciones y 

las regiones y ciudades donde se llevan cabo los programas de educación y formación que integran 

la oferta educativa y de formación para este sector. 

De acuerdo con esta intención, la caracterización de la oferta educativa se estructura para los 

componentes de los programas de educación superior, los programas de formación profesional 

integral ofertados por el SENA y los de educación para el trabajo y desarrollo humano, así como 

también, la oferta de formación continua e informal llevada a cabo por las instituciones educativas 

o por instituciones u organizaciones del sector turismo. 

Para este análisis se tiene en cuenta la estructura del sistema educativo colombiano y la formación 

profesional integral impartida por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a partir de lo 

establecido en la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 115 del 8 de febrero de 1994 o 

Ley General de Educación, la Ley 30 de 28 de diciembre de 1992 o Ley de Educación Superior, el 

Decreto 1075 de 26 de mayo de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, y la Ley 119 de 9 

de febrero de 1994 por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. 

La Constitución Política de Colombia de 1991 establece en los Artículos 44, 54 y 67, en relación con 

la educación que “(…) la educación es un derecho fundamental (…); es obligación del Estado y de los 

empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran (…); es 

un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social (…) corresponde al 

Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su 

calidad (…)” (C. de la R. de Colombia, 1991) 

La Ley 115 de 1994 define en los Títulos I y II, Capítulos I, II y III. que: 

“(…) El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares, la 

educación por niveles y grados, la educación no formal, la educación informal, los establecimientos 

educativos, las instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y 

recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y 

financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación (…) 



 

 
 

(…) El servicio educativo será prestado en las instituciones educativas del Estado. Igualmente, los 

particulares podrán fundar establecimientos educativos en las condiciones que para su creación y 

gestión establezcan las normas pertinentes y la reglamentación del Gobierno Nacional. 

De la misma manera el servicio educativo podrá prestarse en instituciones educativas de carácter 

comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro. 

(…) Es educación formal. aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una 

secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a 

grados y títulos (…) se organizará en tres (3) niveles: El preescolar que comprenderá mínimo un 

grado obligatorio; La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en 

dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de 

cuatro (4) grados, y la educación media con una duración de dos (2) grados. 

(…) El servicio público educativo se atenderá por niveles y grados educativos secuenciados, de igual 

manera mediante la educación no formal y a través de acciones educativas informales teniendo en 

cuenta los principios de integralidad y complementación. 

(…) La educación no formal es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir 

conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y 

grados establecidos para la educación formal (…). 

(…) En las instituciones de educación no formal se podrán ofrecer programas de formación laboral 

en artes y oficios, de formación académica y en materias conducentes a la validación de niveles y 

grados propios de la educación formal (…).  

(…) Se considera educación informal todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, 

proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, 

tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados (…)”.(Congreso de la 

República, 1994) 

La Ley 30 de 1992 establece en los Artículos 1, 3, 8, 9 y 10, 16, 2 , que “(…) la Educación Superior es 

un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una 

manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto 

el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional (…); los campos de acción 

de la Educación Superior, son: el de la técnica, el de la ciencia el de la tecnología, el de las 

humanidades, el del arte y el de la filosofía (…); los programas de pregrado y de postgrado que 

ofrezcan las instituciones de Educación Superior harán referencia a los campos de acción 

anteriormente señalados, de conformidad con sus propósitos de formación (…); los programas de 

pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o 

disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las 

artes y la filosofía (…); son programas de postgrado las especializaciones, las maestrías los 

doctorados y los postdoctorados (…). 

(…) Son instituciones de Educación Superior: Instituciones Técnicas  rofesionales; Instituciones 

Universitarias o Escuelas Tecnológicas; y, Universidades (…); los programas académicos de acuerdo 

con su campo de acción, cuando son ofrecidos por una Institución Técnica Profesional, conducen al 



 

 
 

título en la ocupación o área correspondiente. Al título deberá anteponerse la denominación de: 

"Técnico  rofesional en …”; los ofrecidos por las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, 

o por una universidad, conducen al título en la respectiva ocupación, caso en el cual deberá 

anteponerse la denominación de "Técnico Profesional en ...". Si hacen relación a profesiones o 

disciplinas académicas, al título podrá anteponerse la denominación de " rofesional en …" o 

"Tecnólogo en …". Los programas de pregrado en Artes conducen al título de: "Maestro en …" (…)”. 

(Congreso de la República, 1992) 

La Ley 119 de 1994 por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga 

el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras disposiciones, establece frente a la formación profesional 

integral en los Artículos 1 y 2 que: El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es un establecimiento 

público del orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía 

administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

“(…) El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, está encargado de cumplir la función que 

corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; 

ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de 

las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y 

tecnológico del país (…)”. (Congreso de la República de Colombia, 1994) 

El Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, estable en el Título 2. Aspectos 

Decreto 107  de 201 , (…) Artículo 2.6.2.2 Educación para el trabajo y el desarrollo humano. La 

educación para el trabajo y el desarrollo humano hace parte del servicio público educativo y 

responde a los fines de la educación consagrados en el artículo 5 de la Ley 115 de 1994. Se ofrece 

con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos 

o laborales y conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional. 

Comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona, que una institución organiza en un proyecto educativo 

institucional y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados 

propios de la educación formal. 

Artículo 2.6.4.3. Certificados de aptitud ocupacional, instituciones autorizadas para prestar el 

servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano solamente expedirán certificados de 

aptitud ocupacional a quien culmine satisfactoriamente un programa registrado.  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos y 90 de la Ley 115 de 1994, los certificados de 

aptitud ocupacional son los siguientes: 

 Certificado de técnico laboral por competencias. otorga a quien haya alcanzado 
satisfactoriamente competencias establecidas en programa formación laboral. 

 Certificado de conocimientos académicos. otorga a quien haya culminado 
satisfactoriamente un programa de formación académica debidamente registrado 
(…).(Ministerio de educación Nacional, 201 ) 

 



 

 
 

En este capítulo se abordará la caracterización de la oferta educativa del sector turismo mediante 

un análisis cuantitativo de los programas educativos y de formación existentes (nivel de formación, 

instituciones que los ofertan, títulos y certificaciones, región y ciudad donde se ofertan y modalidad) 

y se identificará los programas de formación relacionados al sector, que se desarrollan de manera 

virtual y a distancia por parte de instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias. 

 

Por otro lado, se describirá las instituciones educativas más demandados de cada sector y en cada 

territorio priorizado, de acuerdo con la contextualización del sector realizado en las primeras fases 

del Marco Nacional de Cualificaciones. Además, se abordarán otras actividades de formación, 

actualización y desarrollo profesional adicionales a los programas tradicionales. También se 

discutirá las estrategias adicionales para el fortalecimiento y dinámicas impulsadas por otros tipos 

de entidades que buscan incentivar el fortalecimiento de competencias del capital humano. 

Finalmente se analizará cualitativamente los programas educativos y de formación existentes 

(contenidos curriculares) con relación al área de cualificación.  Dichos análisis de programas 

académicos a partir de resultados del análisis realizado serán el insumo para cruzar con la 

identificación y diseño de las cualificaciones que den respuesta al sector.  

Los hallazgos más importantes del estado actual de la oferta educativa y formativa en el campo de 

turismo permitirán identificar las brechas de capital humano en los campos de formación y las 

necesidades de las empresas a nivel regional y nacional, y la perspectiva para el diseño de 

cualificaciones en las siguientes fases. 

  

2.1 Caracterización de la oferta educativa del sector 

Para el análisis de la oferta educativa del sector turismo en Colombia, se tomó como referencia 

información del Ministerio de Educación Nacional, específicamente de las plataformas del Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), Observatorio Laboral para la Educación 

(OLE), Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET),  el 

aplicativo SENA Sofiaplus del Servicio Nacional de Aprendizaje y las páginas web de cada una de las 

instituciones educativas. 

La normativa colombiana para la clasificación de los procesos de educación en el país establece 

cuatro categorías de clasificación que son la Educación Formal, la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano, la Educación Informal y la Educación Superior (Ley 115, 1994; Ley 30, 1992; Ley 

749 de 2002 & Ley 1188 de 2008). En cuanto a esta última, en Colombia se imparte en dos niveles 

según el Ministerio de Educación Nacional: pregrado y posgrado. Mientras que la Educación para el 

Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH) se dividen programas de formación laborales y académicos. 

A continuación, se establece la caracterización de la oferta educativa del sector turismo recopilando 

información en las categorías Educación Superior y Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano, teniendo en cuenta el área de cualificación del sector turismo (TUHG- turismo, hotelería y 



 

 
 

gastronomía) en donde se demuestran procesos formativos para estas clasificaciones a partir de 

esta subdivisión. 

2.1.1 Educación Superior 

La Educación Superior en Colombia se imparte en dos niveles según el Ministerio de Educación 

Nacional: pregrado y posgrado. El nivel de pregrado tiene, a su vez, tres niveles de formación: 

técnico profesional, tecnológico y universitario. La educación de posgrado comprende los siguientes 

niveles: especializaciones relativas a programas de especialización técnica profesional, 

especialización tecnológica y especializaciones profesionales, maestría y doctorados. 

En esta medida, de acuerdo con la base de datos del Ministerio de Educación Nacional  se encuentra 

que del total de los programas de Educación Superior que aparecen formalmente inscritos ante este 

Ministerio al año 2019, el sector turismo agrupa 474 programas académicos distribuidos en las 

subdivisiones del área de cualificación en turismo, hotelería y gastronomía de la siguiente manera: 

para la subdivisión turismo 121 programas académicos que corresponden al 25%, en la subdivisión 

hotelería 121 programas académicos que corresponden al 26% y en la subdivisión gastronomía 232 

programas académicos que corresponden al 49%  como se evidencia en la siguiente gráfica. Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES (2019). 

Gráfica 29. Distribución porcentual programas de Educación Superior para el sector turismo en las 
subdivisiones del área de cualificación 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior – SNIES (2019). 

 

Por otra parte, el número de personas matriculadas en programas de Educación Superior 

relacionados con el sector turismo en el año 2019 es 48.186 distribuido en las subdivisiones del área 

ocupacional en turismo con 13.926 personas matriculadas (29%), hotelería con 11.260 personas 

matriculadas (23%) y gastronomía con 23.000 personas matriculadas (48%). Se resalta una alta 

demanda en los programas formativos de la subdivisión gastronomía, las personas requieren 
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potencializar su talento en el arte culinario que impacte de forma directa sobre las costumbres y el 

estilo de vida de las personas en la preparación de platos únicos con variados sabores.  Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES (2019) 

Gráfica 30. Distribución de personas matriculadas en programas de Educación Superior para el 
sector turismo en las subdivisiones del área de cualificación. 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior – SNIES (2019). 

 

A partir de la información obtenida se puede realizar un análisis del número de personas graduadas 

en programas de Educación Superior relacionados con el sector turismo en el año 2019 ascienden a 

9.687 distribuido en las subdivisiones del área ocupacional en turismo con 2.549 personas 

graduadas (26%), hotelería con 2.809 personas graduadas (29%) y gastronomía con 4.329 personas 

graduadas (45%). Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES (2019) 
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Gráfica 31 Distribución de personas graduadas en programas de superior para el sector turismo en 
las subdivisiones del área de cualificación. 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior – SNIES (2019). 

 

Igualmente se analiza, a partir de la plataforma OLE del Ministerio de Educación Nacional la tasa de 

cotización en salud y pensión y el el valor del IBC estimado para el año 2016, esto con el objetivo de 

comparar frente a los niveles de formación cómo se encuentra los ingresos de cada uno de estos 

profesionales del sector turismo en comparación con los profesionales del mismo nivel en otros 

sectores.  

En relación con la vinculación laboral de los programas de formación en general obtenida del 

Observatorio laboral de educación OLE, se determina que la tasa de cotizante promedio fue de 

83,78% y el valor del IBC estimado para el año 2016 de la oferta de programas a nivel nacional es de 

$2.528.133. Para el caso específico del sector turismo el promedio de tasa de cotizantes es de 

71,84% y el valor del IBC estimado para el año 2016 es de $1.551.611, partiendo de una relación de 

los programas registrados en el Observatorio laboral de educación. Al comparar estas variables 

entre los programas del total nacional y los del sector turismo, se identifica que ambos indicadores 

para el sector se encuentran por debajo del promedio nacional. Observatorio laboral de educación 

OLE (2021). 

En la siguiente grafica se puede observar el comportamiento de los salarios mensuales de las 

personas que desempeñan funciones en el sector turismo el cual varia teniendo en cuenta su nivel 

académico de la siguiente manera: técnico profesional con un promedio salario mensual 

$1.101.666, tecnología con un promedio salario mensual de $1.374.357, profesional con un 

promedio salario mensual $2.044.732  especialización profesional con un promedio salario mensual 

$2.784.667 maestría con un promedio salario mensual $2.365.042. Observatorio laboral de 

educación OLE (2021). 
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Gráfica 32 Comportamiento de los salarios mensuales de las personas que desempeñan funciones 
en el sector turismo teniendo en cuenta su nivel académico. 

 
Fuente: Elaboración propia tomado de OLE Observatorio Laboral para la educación.  

 

A continuación, se analiza detalladamente el comportamiento cuantitativo de la oferta educativa 

modalidad presencial de la Educación Superior para el sector turismo a partir de las subdivisiones 

del área de cualificación (TUHG) turismo, hotelería y gastronomía, teniendo en cuenta variables 

relacionadas con denominación y cantidad de programas académicos, carácter público o privado de 

la institución, niveles de los programas académicos en pregrado o postgrado, ubicación geográfica 

por departamentos, estudiantes matriculados (2019) y estudiantes graduados (2019).  

 

 Educación Superior subdivisión turismo. 

 

El análisis de la oferta educativa modalidad presencial en la categoría Educación Superior para la 

subdivisión turismo se reconoce 121 programas de formación presenciales representados en la 

siguiente tabla. Las instituciones que ofrecen estos programas de Educación Superior son 61 de 

carácter oficial representado el 50,4% y 60 de carácter privado representando el 49,6%.  
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Tabla 21 Programas académicos Educación Superior modalidad presencial para la subdivisión 
turismo. 

Denominación del programa académico. Cantidad 

Tecnología en organización de eventos 15 

Tecnología en gestión de empresas turísticas 9 

Técnico profesional en operación de servicios turísticos 7 

Técnico en operación de servicios turísticos 6 

Administración de empresas turísticas 5 

Gestión en ecología y turismo 5 

Administración turística 4 

Técnica profesional en operación turística 4 

Tecnología en organización de eventos 4 

Tecnología en guianza turística 4 

Turismo 3 

Tecnología en gestión turística 3 

Técnica profesional en operación turística 2 

Maestría en dirección de empresas y organizaciones turísticas 2 

Técnica profesional en producción de eventos y entretenimiento 2 

Tecnología en operaciones turísticas 2 

Administración de empresas turísticas 2 

Especialización tecnológica en diseño de productos turísticos 2 

Tecnología en turismo e idiomas 2 

Tecnología en ecoturismo 2 

Tecnología en gestión turística 2 

Técnica profesional en turismo 2 

Tecnología en gestión de empresas y destinos turísticos 1 

Maestría en planificación y gestión del turismo 1 

Tecnología en gestión turística 1 

Especialización en planificación del turismo sostenible 1 

Tecnología en turismo sostenible 1 

Especialización en turismo, ambiente y territorio 1 

Tecnología en gestión de servicios turísticos 1 

Técnica profesional en turismo sostenible 1 

Especialización en alta gerencia de agencias de viajes 1 

Administración turística 1 

Especialización en mercadeo de servicios turísticos 1 

Especialización tecnológica en diseño de proyectos turísticos 1 

Técnica profesional en operación turística 1 

Especialización tecnológica en gestión del ecoturismo 1 



 

 
 

Denominación del programa académico. Cantidad 

Tecnología en gestión de servicios para aerolíneas 1 

Tecnología en administración de aerolíneas y agencias de viajes 1 

Tecnología en gestión del turismo sostenible 1 

Tecnología en administración turística y del patrimonio 1 

Licenciatura en recreación y turismo 1 

Tecnología en dirección y gestión de la cadena turística 1 

Maestría en gestión y desarrollo turístico sostenible 1 

Tecnología en ecología y turismo 1 

Profesional en turismo y gastronomía 1 

Especialización tecnológica en investigación y seguridad 
preventiva 1 

Técnica profesional en operación turística 1 

Tecnología en gestión de aerolíneas y agencias de viajes 1 

Especialización en organización integral de eventos 1 

Tecnología en gestión de destinos turísticos 1 

Administración del turismo sostenible 1 

Total general 121 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior – SNIES (2019). 

Los programas académicos mencionados anteriormente en la categoría niveles de formación se 

distribuyen jerárquicamente en el nivel pregrado técnica profesional, tecnológica, universitaria y en 

nivel posgrado especialización tecnológica, especialización universitaria y maestría como lo 

evidencia el siguiente gráfico.  Siendo las más representativas para la subdivisión turismo el nivel 

pregrado tecnológico con 58 programas académicos, seguido del técnico profesional con 26 

programas académicos y universitario con 23 programas académicos. Para la modalidad posgrado 

se observa las especializaciones universitarias con 5 programas académicos, especializaciones 

tecnológicas con 5 programas académicos y maestría con 4 programas académicos. Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES (2019) 

 



 

 
 

Gráfica 33 Distribución porcentual Educación Superior categoría niveles educativos para la 
subdivisión turismo. 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior – SNIES (2019). 

La mayor concentración geográfica de la oferta educativa en la categoría Educación Superior para 

la subdivisión turismo se presenta en Bogotá D.C. con el 44%, Caldas 14%, Antioquia 10%, Casanare 

10%, Bolívar 9%, Risaralda 2%, Atlántico 2% siendo las más representativas. Al sumar estos 

territorios se encontró que más del 54% está concentrado en los territorios metrópoli Bogotá D.C y 

Antioquia en donde se concentran las principales universidades del país. Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior – SNIES (2019) 
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Gráfica 34 Distribución porcentual Educación Superior en Colombia, categoría ubicación geográfica 
para la subdivisión turismo. 

 
Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior – SNIES (2019). 

Por otra parte, los estudiantes matriculados en los programas educativos para la categoría 

Educación Superior en la subdivisión turismo en el año 2019 fueron 13.926. Su distribución en 

los diferentes programas académicos evidencian que los más representativos son tecnología en 

guianza turística con 5745 matriculados, tecnología en organización de eventos con 1357 

matriculados, administración de empresas turísticas con 779 matriculados, tecnología en 

gestión de destinos turísticos con 774 matriculados, técnico profesional en operación de 

servicios turísticos con 683 matriculados, turismo con 558 matriculados, tecnología en gestión 

turística con 556 matriculados, tecnología en gestión del turismo sostenible con 369 

matriculados, técnica profesional en operación turística con 364 matriculados, , especialización 

tecnológica en diseño de proyectos turísticos con 341 matriculados, tecnología en turismo e 

idiomas con 338 matriculados, tecnología en gestión de empresas y destinos turísticos con 256 

matriculados. Sistema Nacional de Información de Educación Superior SNIES (2019)  
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Gráfica 35 Distribución porcentual de matriculados 2019 en la Educación Superior en los 
programas académicos  de la subdivisión turismo. 

 
Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior – SNIES (2019). 

La distribución en los diferentes programas académicos de los estudiantes graduados en los 

programas educativos para la categoría Educación Superior en la subdivisión turismo en el año 

2019 fueron 2.549, siendo los más representativos : tecnología en guianza turística con 670 

graduados, técnico profesional en operación de servicios turísticos con 298 graduados, 

tecnología en organización de eventos con 251 graduados, tecnología en gestión de empresas 

turísticas con 240 graduados, tecnología en gestión turística con 202 graduados, técnica 

profesional en operación turística con 156 graduados, administración de empresas turísticas 

con 131 graduados y especialización tecnológica en diseño de proyectos turísticos con 71 

graduados. Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES (2019). 
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Gráfica 36 Distribución porcentual de graduados 2019 en la Educación Superior en los programas 
académicos  de la subdivisión turismo. 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior – SNIES (2019). 

 

 Educación Superior subdivisión hotelería. 

 

Con respecto a la oferta educativa en la categoría Educación Superior para la subdivisión hotelería, 

se reconocen 121 programas de formación presenciales representados en la siguiente tabla. De igual 

forma, las instituciones que ofrecen estos programas de Educación Superior son 44 representando 

el 36% de carácter oficial y 77 de carácter privado representando el 64%. Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior – SNIES (2019). 

 

Tabla 22 Programas académicos Educación Superior modalidad presencial para la subdivisión 
hotelería. 

Denominación del programa académico Cantidad 

Tecnología en gestión hotelera 25 

Técnica profesional en servicios turísticos y hoteleros 15 

Tecnología en gestión turística y hotelera 11 

Administración turística y hotelera 10 
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Administración de empresas turísticas y hoteleras 7 

Hotelería y turismo 6 

Tecnología en dirección de empresas turísticas y hoteleras 5 

Especialización tecnológica en marketing para servicios hoteleros 5 

Tecnología en gestión de servicios turísticos y hoteleros 3 

Técnico profesional en procesos hoteleros y de servicios 2 

Tecnología en gestión de empresas turísticas y hoteleras 2 

Administración hotelera y de servicios 2 

Técnica profesional en hotelería 2 

Tecnología en gestión hotelera y turística 2 

Técnica profesional en administración hotelera 2 

Tecnología en gestión hotelera y de servicios 2 

Tecnología en administración turística y hotelera 1 

Técnica profesional en hotelería y turismo 1 

Tecnología en gestión turística y hotelera 1 

Administración de hotelería y turismo 1 

Tecnología en gestión de servicios hoteleros y turísticos 1 

Maestría en alta dirección y desarrollo hotelero 1 

Especialización marketing estratégico para hotelería y turismo 1 

Tecnología en hotelería y turismo ambiental 1 

Hotelería y turismo ecológico 1 

Técnico profesional en operación hotelera 1 

Tecnología en gestión de servicios hoteleros 1 

Especialización en gerencia estratégica para hoteles 1 

Técnica profesional en operación de servicios turísticos y hoteleros 1 

Técnico profesional en servicios turísticos y hoteleros 1 

Tecnología en turismo y hotelería 1 

Especialización en gerencia estratégica de alimentos y bebidas en hoteles y 
establecimientos 1 

Técnica profesional en procesos hoteleros y turísticos 1 

Especialización en gerencia estratégica de alimentos y bebidas en hoteles y 
establecimientos gastronómicos 1 

Técnico profesional en hotelería y turismo 1 

Técnica profesional en procesos administrativos de hotelería y turismo 1 

Total general 121 

Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – 

SNIES (2019). 

Los programas académicos mencionados anteriormente en la categoría niveles de formación se 

distribuyen en el nivel pregrado: técnica profesional, tecnológica, universitaria y en nivel posgrado 

especialización tecnológica, especialización universitaria y maestría. Los más representativas para 

la subdivisión hotelería el nivel pregrado tecnológica con 56 programas académicos, técnica 



 

 
 

profesional con 28 programas académicos, universitaria 27 programas académicos y para la 

modalidad posgrado se observa las especializaciones universitarias con 5 programas académicos, 

especializaciones tecnológicas con 4 programas académicos y maestría con un programa académico. 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES (2019). 

 

Gráfica 37 Distribución porcentual Educación Superior categoría niveles educativos para la 
subdivisión hotelería. 

 
Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – 

SNIES (2019). 

A continuación, se analiza la oferta educativa en la categoría Educación Superior para la subdivisión 

hotelería en la categoría ubicación geográfica. La mayor concentración se presenta en Bogotá D.C. 

con el 24%, Cundinamarca 19%, Valle del Cauca 12%, Bolívar 11%, Santander 4%, Magdalena 4%, 

Boyacá 4% siendo las más representativas. Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior – SNIES (2019). 
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Gráfica 38 Distribución porcentual Educación Superior en Colombia, categoría ubicación geográfica 
para la subdivisión hotelería. 

 
Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – 

SNIES (2019). 

Los estudiantes matriculados en los programas educativos para la categoría Educación Superior para 

la subdivisión hotelería en el año 2019 fueron 11.260 su distribución en los diferentes programas 

académicos se observa en la siguiente gráfica. Siendo las más representativas: administración 

turística y hotelera con 2232 matriculados, tecnología en gestión hotelera con 2186 matriculados, 

administración de empresas turísticas y hoteleras con 1541 matriculados, tecnología en gestión 

turística y hotelera con 1014 matriculados, tecnología en gestión hotelera y turística con 748 

matriculados, técnica profesional en servicios turísticos y hoteleros con 731 matriculados, técnica 

profesional en hotelería con 665 matriculados, hotelería y turismo con 637 matriculados, tecnología 

en gestión de servicios  turísticos y hoteleros con 609 matriculados, tecnología en dirección de 

empresas turísticas y hoteleras con 185 matriculados y la especialización tecnológica en marketing 

para servicios hoteleros con 177 matriculados. Sistema Nacional de Información de Educación 

Superior SNIES (2019) 
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Gráfica 39 Distribución porcentual de matriculados 2019 en la Educación Superior en los 
programas académicos de la subdivisión hotelería. 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – 

SNIES (2019). 

Los estudiantes graduados en los programas educativos para la categoría Educación Superior para 

la subdivisión hotelería en el año 2019 fueron 2.809, los cuales se distribuyen en los diferentes 

programas académicos pero los más representativas son: tecnología en gestión hotelera con 1015 

graduados, administración turística y hotelera con 398 graduados, administración de empresas 

turísticas y hoteleras con 294 graduados, tecnología en gestión hotelera y turística con 191 

graduados, tecnología en gestión turística y hotelera con 185 graduados, técnica profesional en 

hotelería con 141 graduados y hotelería y turismo con 95 graduados. Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior – SNIES (2019). 
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Gráfica 40 Distribución porcentual de graduados 2019 en la Educación Superior en los programas 
académicos  de la subdivisión hotelería. 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – 

SNIES (2019). 

 

 Educación Superior subdivisión gastronomía.  

 

Con respecto a la oferta educativa para en la categoría Educación Superior en la subdivisión 

gastronomía se reconocen 232 programas de formación presenciales representados en la siguiente 

tabla. De igual forma, las instituciones que ofrecen estos programas de Educación Superior son 167 

representando un 72% de carácter oficial y 65 representando el 28% de carácter privado. Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES (2019). 

 
Tabla 23 Programas académicos Educación Superior modalidad presencial para la subdivisión 

gastronomía. 

Denominación del programa académico Cantidad 

Tecnología en procesamiento de alimentos 35 

Tecnología en control de calidad de alimentos 34 

Ingeniería de alimentos 24 
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Denominación del programa académico Cantidad 

Tecnología en gestión para establecimientos de alimentos y bebidas 16 

Especialización tecnológica en inocuidad e higiene alimentaria 9 

Tecnología en alimentos 8 

Tecnología en alimentos 6 

Tecnología en gastronomía 6 

Tecnología en gestión gastronómica 5 

Doctorado en ciencia y tecnología de alimentos 4 

Técnico profesional en gastronomía 4 

Maestría en ciencia y tecnología de alimentos 3 

Gastronomía 3 

Especialización tecnológica en innovación de productos alimenticios 3 

Técnico profesional en operación de servicios gastronómicos 3 

Especialización en seguridad alimentaria 3 

Profesional en gastronomía 3 

Maestría en ingeniería de alimentos 3 

Maestría en seguridad alimentaria y nutricional 3 

Técnico profesional en producción agroindustrial de alimentos 2 

Profesional en gastronomía y culinaria 2 

Tecnología en gastronomía y  bebidas 2 

Maestría en ciencias agroalimentarias 2 

Técnica profesional en control de la calidad de alimentos 2 

Maestría en ingeniería de alimentos 2 

Tecnología  en seguridad alimentaria y  nutricional 2 

Especialización en ciencia y tecnología de alimentos 2 

Tecnología en producción de alimentos 2 

Técnica profesional en gastronomía y operación de bebidas 2 

Especialización en sistemas de calidad e inocuidad en alimentos 1 

Culinaria y gastronomía 1 

Maestría en ciencias de la alimentación y nutrición humana 1 

Maestría en innovación alimentaria y nutrición 1 

Tecnología en gastronomía y gestión de restaurantes 1 

Especialización en contratación e interventoría de servicios alimentarios a 
colectiva 1 

Gastronomía y cocina profesional 1 

Especialización en alimentación y nutrición en promoción de la salud 1 

Especialización en procesos industriales agroalimentarios 1 

Profesional  en gastronomía y  alta cocina 1 

Especialización en alimentación y nutrición 1 



 

 
 

Denominación del programa académico Cantidad 

Especialización en contratación e interventoría de servicios alimentarios a 
colectividades 1 

Tecnología en gestión de servicios gastronómicos 1 

Especialización en aseguramiento de la calidad e inocuidad agroalimentaria 1 

Tecnología en gestión gastronómica y sommelier 1 

Profesional en turismo y gastronomía 1 

Especialización en gerencia estratégica de alimentos y bebidas en hoteles y 
establecimientos gastronómicos 1 

Química de alimentos 1 

Maestría en gestión de la calidad de alimentos 1 

Técnica profesional en cocina 1 

Especialización en protección de alimentos 1 

Especialización en agro negocios alimentarios sostenibles 1 

Especialización en seguridad y calidad alimentaria 1 

Técnica profesional en gastronomía 1 

Tecnología en gastronomía y cocina 1 

Doctorado en ciencias farmacéuticas y alimentarias 1 

Tecnología en gastronomía y sommelier 1 

Técnica profesional en operación de procesos gastronómicos 1 

Tecnología en gestión gastronómica 1 

Técnica profesional en procesamiento y calidad nutricional de alimentos 1 

Tecnología en gestión gastronómica y de bebidas 1 

Técnica profesional en procesos gastronómicos y de bebidas 1 

Especialización tecnológica en calidad de la producción de alimentos 1 

Especialización en gerencia estratégica de alimentos y bebidas en hoteles y 
establecimientos 1 

Técnico profesional en operación de cocina y restauración 1 

Artes culinarias y gastronomía 1 

Maestrías en ciencias farmacéuticas y alimentarias 1 

Total general 232 

Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – 

SNIES (2019). 

Los programas académicos mencionados anteriormente en la categoría niveles de formación se 

distribuyen en el nivel pregrado: técnica profesional, tecnológica, universitaria y en nivel posgrado 

especialización tecnológica, especialización universitaria y maestría. Los más representativas para 

la subdivisión gastronomía el nivel pregrado tecnológica con 123 programas académicos, técnica 

profesional con 19 programas académicos, universitaria con 38 programas académicos y para la 

modalidad posgrado se observa las especializaciones universitarias con 17 programas académicos, 

especializaciones tecnológicas con 13 programas académicos, maestría con 17 programas 



 

 
 

académicos y doctorado con 5 programas académicos. Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior – SNIES (2019). 

Gráfica 41 Distribución porcentual Educación Superior categoría niveles educativos para la 
subdivisión gastronomía.  

 
 

Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – 

SNIES (2019). 

A continuación, se analiza la oferta educativa en la categoría Educación Superior para la subdivisión 

gastronomía en la categoría ubicación geográfica. La mayor concentración se presenta en Bogotá 

D.C. con el 19%, Valle del Cauca 13%, Antioquia 11%, Bolívar 6%, Atlántico 5%, Norte de Santander 

5% y Santander 5% siendo las más representativas. Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior – SNIES (2019). 
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Gráfica 42 Distribución porcentual Educación Superior en Colombia, categoría ubicación geográfica 
para la subdivisión gastronomía. 

 
Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – 

SNIES (2019). 

Los estudiantes matriculados en los programas educativos para la categoría Educación Superior para 

la subdivisión gastronomía en el año 2019 fueron 23.000.  Los cuales se distribuyen en diferentes 

programas académicos, siendo los más representativas: ingeniería de alimentos con 5337 

matriculados, tecnología en procesamiento de alimentos con 3776 matriculados, tecnología en 

control de calidad de alimentos con 3335 matriculados, técnico profesional en gastronomía con 

2396 matriculados, tecnología en gestión para establecimientos de alimentos y bebidas con 2201 

matriculados, tecnología en gestión gastronómica con 1031 matriculados, tecnología en gestión de 

servicios gastronómicos con 631 matriculados, tecnología en alimentos con 566 matriculados, 

gastronomía con 528 matriculados, tecnología en gastronomía con 462 matriculados, técnica 

profesional en procesos gastronómicos y de bebidas con 253 matriculados, profesional  en 

gastronomía y  alta cocina con 228 matriculados y especialización tecnológica en inocuidad e higiene 

alimentaria con 227 matriculados. Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – 

SNIES (2019). 

Gráfica 43 Distribución matriculados 2019 en la Educación Superior en los programas académicos 
de la subdivisión gastronomía. 
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Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – 

SNIES (2019). 

Los estudiantes graduados en los programas educativos para la categoría Educación Superior para 

la subdivisión gastronomía en el año 2019 fueron 4.329, los cuales se distribuyen en diferentes 

programas académicos siendo los más representativas: tecnología en procesamiento de alimentos 

con 956 graduados, tecnología en control de calidad de alimentos con 851 graduados, ingeniería de 

alimentos con 607 graduados, técnico profesional en gastronomía con 431 graduados, tecnología 

en gestión para establecimientos de alimentos y bebidas con 350 graduados, tecnología en 

gastronomía con 171 graduados, tecnología en alimentos con 104 graduados y gastronomía con 98 

graduados. Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES (2019). 
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Gráfica 44 Distribución graduados 2019 en la Educación Superior en los programas académicos  de 
la subdivisión gastronomía. 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – 

SNIES (2019). 

2.1.2 Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 

La Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) es la "que se ofrece con el objeto de 

complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin 

sujeción al sistema de niveles y grados propios de la educación formal”. (Ley N°115, 1994, art.36) 

La Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano es una categoría de clasificación de la 

educación en la que se presenta variedad de oferta educativa a nivel país para el sector turismo, 

para su caracterización se utiliza Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano SIET y el aplicativo Sena Sofiaplus del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 

En esta medida, se encuentra que del total de los programas de Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano que aparecen formalmente inscritos para el sector turismo son 684 programas 

académicos distribuidos en las subdivisiones del área de cualificación en turismo, hotelería y 

gastronomía de la siguiente manera: para la subdivisión turismo 52 programas académicos que 

corresponden al 7%, en la subdivisión hotelería 162 programas académicos que corresponden al 

24% y en la subdivisión gastronomía 470 programas académicos que corresponden al 69%  como se 

evidencia en la siguiente gráfica. Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano SIET (2020) 
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Gráfica 45. Distribución porcentual programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano para el sector turismo en las subdivisiones del área de cualificación. 

 
Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano SIET (2020). 

 

El número de personas matriculadas en programas de Educación Superior relacionados con el sector 

turismo en el año 2020 son 5.165 distribuido en las subdivisiones del área ocupacional en turismo 

con 287 personas matriculadas con un 5%, hotelería con 288 personas matriculadas con un 6% y 

gastronomía con 4.590 personas matriculadas con un 89%. Se resalta una alta demanda en los 

programas de la subdivisión gastronomía que es parte central y fundamental de la sociedad en 

forma de tradiciones, ritos y celebraciones que giran alrededor del consumo de los alimentos. 

Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano SIET (2020). 
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Gráfica 46. Distribución de personas matriculadas en programas académicos de Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano para el sector turismo en las subdivisiones del área de 

cualificación. 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema de Información de la Educación para el Trabajo 

y el Desarrollo Humano SIET (2020). 

 

A partir de la información analizada el número de personas certificadas en programas de Educación 

para el Trabajo y el Desarrollo Humano relacionados con el sector turismo en el año 2020 ascienden 

a 529 distribuido en las subdivisiones del área ocupacional en turismo con 221 personas graduadas 

con un 41%, hotelería con 146 personas graduadas con un 29% y gastronomía con 162 personas 

graduadas con un 30%. Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano SIET (2020) 
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Gráfica 47. Distribución porcentual graduados de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano para el sector turismo en las subdivisiones del área de cualificación 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema de Información de la Educación para el Trabajo 

y el Desarrollo Humano SIET (2020). 

 

A continuación, se analiza el comportamiento cuantitativo de la oferta educativa de la Educación 

para el Trabajo y el Desarrollo Humano para el sector turismo a partir de las subdivisiones del área 

de cualificación (TUHG) turismo, hotelería y gastronomía teniendo en cuenta variables relacionadas 

con denominación y cantidad de programas académicos, carácter público o privado de la institución, 

niveles de los programas académicos en pregrado o postgrado, ubicación geográfica por 

departamentos, estudiantes matriculados (2020) y estudiantes certificados (2020).  

 

 Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano subdivisión turismo. 

 

Teniendo en cuenta la información disponible, se analiza la oferta educativa modalidad presencial 

en la categoría Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) para la subdivisión turismo 

a partir de datos obtenidos del Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano SIET (2020) se reconocen 52 programas de formación presenciales resaltando 

los más representativos en la siguiente tabla. Sistema de Información de la Educación para el Trabajo 

y el Desarrollo Humano SIET (2020). 
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Tabla 24. Programas académicos Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH) para la 
subdivisión turismo 

Denominación del programa académico  Cantidad 

Técnico laboral en agente de viajes y turismo 25 

Operación de programas turísticos en actividades de campo abierto 2 

Formación integral y fortalecimiento socio empresarial para 
prestatarios de servicios turísticos 2 

Venta de productos y servicios turísticos 2 

Técnico laboral en servicios de guías y animación turística 1 

Técnico laboral en información turística y patrimonial 1 

Operador turístico 1 

Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano SIET (2020). 

Los programas académicos mencionados anteriormente en la Educación para el Trabajo y Desarrollo 

Humano en la categoría niveles de formación se distribuyen de la siguiente manera: técnico laboral 

con un 98% y conocimientos académicos con un 2%. Sistema de Información de la Educación para 

el Trabajo y el Desarrollo Humano SIET (2020). 

 

Gráfica 48. Distribución porcentual categoría niveles de formación para los programas de 
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano en la subdivisión turismo 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano SIET (2020). 

A continuación, se analiza la oferta educativa en la categoría Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano para la subdivisión turismo en la categoría ubicación geográfica. La mayor 

concentración se presenta en Valle del Cauca con 15%, Casanare con 13%, Antioquia con un 11%, 
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Cundinamarca con un 11%, Atlántico con 12% y Bogotá D.C con 8% siendo las más representativas. 

Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano SIET (2020). 

Gráfica 49. Distribución porcentual categoría ubicación geográfica para los programas de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en la subdivisión turismo 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano SIET (2020). 

Los estudiantes matriculados en los programas educativos para la categoría Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano en la subdivisión turismo en el año 2020 fueron 287 su distribución 

en los diferentes programas académicos se observa en la siguiente gráfica. A continuación, se 

relacionan programas académicos y cantidad de matriculados: técnico laboral en agente de turismo 

y agencias de viaje – ata con 65 matriculados, conocimientos académicos en inglés profesional en 

administración, publicidad y turismo nivel b1+ con 42 matriculados, técnico laboral en agente de 

turismo con 41 matriculados, conocimientos académicos en inglés profesional en administración, 

publicidad y turismo nivel a2 con 31 matriculados, técnico laboral agente de viajes y turismo con 27 

matriculados, técnico laboral en operación de eventos con 23 matriculados, técnico laboral en 

agente de viajes y turismo con 21 matriculados, técnico laboral en auxiliar en agente de viajes y 

turismo con 12 matriculados, técnico laboral en operador de eventos con 5 matriculados, técnico 

laboral en auxiliar en organización de eventos con 5 matriculados y el técnico laboral en auxiliar guía 

de viaje y turismo con 5 matriculados. Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano SIET (2020) 

A partir de los datos obtenidos se puede determinar que los matriculados para el año 2018 fueron 

817 personas, para el año 2019 fueron 681 personas y en el año 2020 326 personas matriculadas 

presentando una disminución del 42%. Este comportamiento se asocia con el efecto de la pandemia 

por la enfermedad del coronavirus (COVID-19) y las medidas de aislamiento social decretadas por 
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el Gobierno Nacional de Colombia que llevaron a las diferentes instituciones educativas a impartir 

sus clases de forma virtual, aspecto que no fue bien recibido por todos los estudiantes y que llevó a 

algunos de ellos a postergar sus matrículas. 

Gráfica 50. Distribución porcentual de matriculados 2020 de Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano en los programas académicos de la subdivisión turismo 

 
Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano SIET (2020). 

Los estudiantes certificados en los programas educativos para la categoría Educación para el Trabajo 

y Desarrollo Humano en para la subdivisión turismo en el año 2020 fueron 221 su distribución en 

los diferentes programas académicos se observa en la siguiente gráfica. Siendo las más 

representativas: técnico laboral en agente de turismo y agencias de viaje – ata con 57 graduados, 

técnico laboral en servicios hoteleros y turísticos con 42 graduados, técnico laboral por 

competencias en agente de viajes y turismo con 13 graduados, técnico laboral en gestión de 

empresas turísticas y hoteleras con 12 graduados, técnico laboral en atención a pasajeros y agencia 

de viajes con 11 graduados, técnico laboral en atención a pasajeros en aeropuerto y agencia de 

viajes con 10 graduados, técnico laboral por competencias en operaciones de servicios hoteleros y 

turísticos con 8 graduados, técnico laboral por competencias en turismo con 7 graduados, técnico 

laboral en hotelería y turismo con 7 graduados, agente de viajes y turismo con 6 graduados. Sistema 

de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano SIET (2020) 
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Gráfica 51. Distribución porcentual certificados 2020 de la Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano en los programas académicos de la subdivisión turismo 

 
Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano SIET (2020). 

 

 Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano subdivisión hotelería. 

Teniendo en cuenta la información disponible, se analiza la oferta educativa modalidad presencial 

en la categoría Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) para la subdivisión 

hotelería se reconocen 162 programas de formación presenciales resaltando los más 

representativos en la siguiente tabla. Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano SIET (2020) 

 

Tabla 25. Programas académicos en la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH) para 
la subdivisión hotelería 

Denominación del programa académico  Cantidad 

Técnico laboral en hotelería y turismo 21 

Hotelería y turismo 11 

Técnico laboral en servicios hoteleros y turísticos 9 

Técnico laboral por competencias en hotelería y turismo 8 

Técnico laboral en servicios turísticos y hoteleros 4 
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Denominación del programa académico  Cantidad 

Técnico laboral en servicio de alojamiento 3 

Técnico laboral por competencia en recepción, hotelería y turismo 3 

Técnico laboral por competencias en procesos turísticos y hoteleros 3 

Técnico laboral auxiliar administrativo en hotelera y turismo 2 

Técnico laboral por competencias en administración hotelera y 
turismo 2 

Técnico laboral hotelería y turismo 2 

Técnico laboral en auxiliar hotelería y turismo 2 

Técnico  laboral en servicios hoteleros y turísticos 2 

Servicios hoteleros y turísticos 2 

Técnico laboral en administración hotelera y turística 2 

Técnico laboral en gestión hotelera y turística 2 

Técnico laboral en agente turístico y hotelero 2 

Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano SIET (2020). 

Los programas académicos mencionados anteriormente en la Educación para el Trabajo y Desarrollo 

Humano en la categoría niveles de formación se distribuyen de la siguiente manera: técnico laboral 

con un 99% y conocimientos académicos con un 1%. Como se presenta en la siguiente gráfica. 

Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano SIET (2020) 

 

Gráfica 52. Distribución porcentual categoría niveles de formación para los programas de 
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano en la subdivisión hotelería 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano SIET (2020). 
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A continuación, se analiza la oferta educativa en la categoría Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano para la subdivisión hotelería a partir de datos obtenidos del Sistema de 

Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano SIET (2020) en la categoría 

ubicación geográfica. La mayor concentración se presenta en Valle del Cauca 12%, Antioquia 12%, 

Cundinamarca 7%, Atlántico 7%, Córdoba 7%, Meta 6%, Bolívar 6%, Bogotá D.C 6% siendo las más 

representativas. Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

SIET (2020) 

Gráfica 53. Distribución porcentual categoría ubicación geográfica para los programas de 
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano en la subdivisión hotelería 

 
Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano SIET (2020). 

Los estudiantes matriculados en los programas educativos para la categoría Educación para el 

Trabajo y Desarrollo Humano en la subdivisión hotelería en el año 2020 fueron 288 a partir de datos 

obtenidos Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano SIET 

(2020) su distribución en los diferentes programas académicos se observa en la siguiente gráfica. A 

continuación, se relacionan los programas académicos con la cantidad de matriculados: técnico 

laboral en operación hotelera y turística con 112 matriculados, técnico laboral en operación de 

servicios turísticos y hoteleros con 96 matriculados, técnico laboral en servicios hoteleros y 

agencias turísticas con 45 matriculados, técnico laboral en servicios hoteleros y turísticos con 11 

matriculados, técnico laboral operador hotelero y turístico con 8 matriculados, técnico laboral en 

hotelería y turismo con 6 matriculados, técnico laboral en servicios turísticos y hoteleros con 5 

matriculados, técnico laboral en asistente administrativo turístico y hotelero con 3 matriculados, 

técnico laboral por competencias en servicios turísticos y hoteleros con 2 matriculados. Sistema de 

Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano SIET (2020) 
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A partir de los datos obtenidos se puede determinar que los matriculados para el año 2018 fueron 

632 y para el año 2019 fueron 946, en el año 2020 fueron 662 presentando una disminución del 

30%. Este comportamiento se asocia con el efecto de la pandemia por la enfermedad del 

coronavirus (COVID-19) y las medidas de aislamiento social decretadas por el Gobierno Nacional de 

Colombia que llevaron a las diferentes instituciones educativas a impartir sus clases de forma virtual, 

aspecto que no fue bien recibido por todos los estudiantes y que llevó a algunos de ellos a postergar 

sus matrículas. Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano SIET 

(2020) 

Gráfica 54. Distribución porcentual de matriculados 2020 de la Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano en los programas académicos de la subdivisión hotelería 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano SIET (2020). 

Los estudiantes certificados en los programas educativos para la categoría Educación para el Trabajo 

y Desarrollo Humano en para la subdivisión hotelería en el año 2020 fueron 146 a partir de datos 

obtenidos del Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano SIET 

(2020) su distribución en los diferentes programas académicos se observa en la siguiente gráfica. 

Siendo las más representativas: técnico laboral en servicios hoteleros y turísticos con 42 certificados, 

técnico laboral en servicio al huésped con énfasis en hotelería con 36 certificados, técnico laboral 

en gestión de empresas turísticas y hoteleras con 12 certificados, técnico laboral por competencias 

en operaciones de servicios hoteleros y turísticos con 8 certificados, técnico laboral en hotelería y 

turismo con 7 certificados, técnico laboral en operación de servicios hoteleros con 6 certificados, 

técnico laboral por competencias en auxiliar de servicios hoteleros y turísticos con 4 certificados y 

técnico laboral auxiliar administrativo en hotelería con 4 certificados. Sistema de Información de la 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano SIET (2020) 

 

39%

33%

15%

4%
3% 2%

2%

1% 1% TÉCNICO LABORAL EN
OPERACIÓN HOTELERA Y
TURÍSTICA

TÉCNICO LABORAL EN
OPERACIÓN DE SERVICIOS
TURÍSTICOS Y HOTELEROS

TÉCNICO LABORAL EN
SERVICIOS HOTELEROS Y
AGENCIAS TURÌSTICAS



 

 
 

Gráfica 55. Distribución graduados 2020 de la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano en 
los programas académicos de la subdivisión hotelería 

 
Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano SIET (2020). 

 

 Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano subdivisión gastronomía.  

Teniendo en cuenta la información disponible, se analiza la oferta educativa modalidad presencial 

en la categoría Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) para la subdivisión 

gastronomía se reconocen 470 programas de formación presenciales resaltando los más 

representativos en la siguiente tabla. Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano SIET (2020) 

 

Tabla 26. Programas académicos Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH) para la 
subdivisión gastronomía 

Denominación del programa académico  Cantidad 

Técnico laboral en cocina 73 

Técnico laboral en auxiliar de cocina 16 

Técnico laboral en cocina nacional e internacional 12 

Técnico laboral en auxiliar en cocina 10 

Técnico laboral por competencias en cocina 10 

Técnico laboral en gastronomía 9 

Técnico laboral en cocina internacional 9 

Cocina 9 

Técnico laboral en cocina  8 
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Denominación del programa académico  Cantidad 

Técnico laboral en cocina y gastronomía 6 

Técnico laboral en cocinero 6 

Técnico laboral en auxiliar de cocina nacional e internacional 6 

Técnico laboral en ecoturismo, guianza y preparación de bebidas 
especiales 4 

Técnico laboral en chef de alta cocina 4 

Técnico laboral en servicios de alimentos y bebidas 4 

Cocina nacional e internacional 4 

Técnico laboral por competencia en cocina 3 

Técnico laboral por competencias en asistente de cocina 3 

Conocimientos académicos en organización y manejo de 
establecimientos gastronómicos  3 

Técnico laboral en ayudante de cocina 3 

Técnico laboral como cocinero 3 

Conocimientos académicos en auxiliar de cocina 3 

Técnico laboral en cocina internacional  3 

Técnico laboral por competencias en cocina internacional 3 

Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano SIET (2020). 

Los programas académicos mencionados anteriormente en la Educación para el Trabajo y Desarrollo 

Humano en la categoría niveles de formación se distribuyen de la siguiente manera: técnico laboral 

con un 94% y conocimientos académicos con un 6% como se evidencia en la siguiente gráfica. 

Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano SIET (2020) 

Gráfica 56. Distribución porcentual categoría niveles de formación para los programas de 
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano en la subdivisión gastronomía 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano SIET (2020). 

A continuación, se analiza la oferta educativa en la categoría Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano para la subdivisión gastronomía en la categoría ubicación geográfica. La mayor 
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concentración se presenta en Antioquia 18%, Bogotá D.C 14%, Valle del Cauca 14%, Atlántico 9%, 

Cundinamarca 6%, Bolívar 6%, Santander 6% siendo las más representativas. Sistema de 

Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano SIET (2020) 

Gráfica 57. Distribución porcentual categoría ubicación geográfica para los programas de 
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano en la subdivisión gastronomía 

 
Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano SIET (2020). 

Los estudiantes matriculados en los programas educativos para la categoría Educación para el 

Trabajo y Desarrollo Humano en la subdivisión gastronomía en el año 2020 fueron 4590 a partir de 

datos obtenidos Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

SIET (2020) su distribución en los diferentes programas académicos se observa en la siguiente 

gráfica. A continuación, se relacionan los programas académicos con la cantidad de matriculados: 

técnico laboral en cocina con 602 matriculados, técnico laboral en cocina y pastelería con 316 

matriculados, técnico laboral en cocina nacional e internacional con 304 matriculados, técnico 

laboral en cocina con 292 matriculados, técnico laboral en cocina nacional e internacional con 238 

matriculados, técnico laboral en cocina y pastelería con 195 matriculados, cocina con 147 

matriculados, técnico laboral en auxiliar de cocina nacional e internacional con 131 matriculados, 

técnico laboral en auxiliar de cocina nacional e internacional con 127 matriculados, técnico laboral 

en gastronomía  con 112 matriculados, técnico laboral en cocina y arte culinario con 104 

matriculados. Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano SIET 

(2020) 

A partir de los datos obtenidos se puede determinar que los matriculados para el año 2018 fueron 

6875, para el año 2019 fueron 7629 y para el año 2020 fueron 3051 presentando una disminución 

del 60%. Este comportamiento se asocia con el efecto de la pandemia por la enfermedad del 

coronavirus (COVID-19) y las medidas de aislamiento social decretadas por el Gobierno Nacional de 

Colombia que llevaron a las diferentes instituciones educativas a impartir sus clases de forma virtual, 
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aspecto que no fue bien recibido por todos los estudiantes y que llevó a algunos de ellos a postergar 

sus matrículas. Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano SIET 

(2020) 

Gráfica 58. Distribución matriculados 2020 de la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 
en los programas académicos de la subdivisión gastronomía 

 
Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano SIET (2020). 

Los estudiantes certificados en los programas educativos para la categoría Educación para el Trabajo 

y Desarrollo Humano en para la subdivisión gastronomía en el año 2020 fueron 162 a partir de datos 

obtenidos del Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano SIET 

(2020) su distribución en los diferentes programas académicos se observa en la siguiente gráfica. 

Siendo las más representativas: técnico laboral en gastronomía con 9 certificados, técnico laboral 

en servicios de alimentos y bebidas con 4 certificados, técnico laboral en ecoturismo, guianza y 

preparación de bebidas especiales con 4 certificados, cocina con 3 certificados, conocimientos 

académicos en organización y manejo de establecimientos gastronómicos con 3 certificados, técnico 

laboral en cocina y gastronomía con 3 certificados, técnico laboral operadores  de control de 

procesos y máquinas para la elaboración de alimentos y bebidas con 2 certificados, técnico laboral 

en procesamiento de alimentos y bebidas con 2 certificados y conocimientos académicos en idioma 

francés en la gastronomía con 2 certificados. Sistema de Información de la Educación para el Trabajo 

y el Desarrollo Humano SIET (2020) 
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Gráfica 59. Distribución certificados 2020 de la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano en 
los programas académicos de la subdivisión gastronomía 

 
Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano SIET (2020). 

 

 Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA cuenta con 21 programas de formación modalidad auxiliar, 

operario, profundización técnica y técnico laboral en su portafolio (2021). En la siguiente tabla se 

listan los programas educativos y de formación existentes y activos para la Educación para el Trabajo 

y el Desarrollo Humano modalidad presencial para el sector turismo, describiendo nombre y código 

del programa de formación, nivel de formación, duración en meses, región y modalidad. Aplicativo 

SENA Sofiaplus (2021) 

Tabla 27. Programas educativos Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano modalidad 
presencial Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

Código Nombre del 
programa 

Institución 
educativa que lo 
ofrece 

Nivel de 
formación 

Duración 
(meses) 

Región Modalida
d 

33411 Auxiliar en servicios 
de camping 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA 

Auxiliar 6 A nivel 
nacional 

Presencial 

663202 Auxiliar en servicios 
de alimentación y 
limpieza 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA 

Auxiliar 6 A nivel 
nacional 

Presencial 

662100 Auxiliar en servicio 
de alimentos y 
bebidas 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA 

Auxiliar 9 A nivel 
nacional 

Presencial 

664104 Auxiliar en manejo 
de posadas 
turísticas 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA 

Auxiliar 6 A nivel 
nacional 

Presencial 

42

36

12

8

7
6

4

4 4

TECNICO LABORAL EN
SERVICIOS HOTELEROS Y
TURISTICOS

TÉCNICO LABORAL EN
SERVICIO AL HUESPED CON
ENFASIS EN HOTELERIA

TÉCNICO LABORAL EN
GESTIÓN DE EMPRESAS
TURÍSTICAS Y HOTELERAS



 

 
 

635402 Auxiliar en servicios 
de bartender 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA 

Auxiliar 6 A nivel 
nacional 

Presencial 

135304 Auxiliar en 
información 
turística 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA 

Auxiliar 6 A nivel 
nacional 

Presencial 

664101 Auxiliar en servicios 
de apoyo al cliente 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA 

Auxiliar 6 A nivel 
nacional 

Presencial 

663102 Auxiliar en servicio 
de arreglo de 
habitaciones 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA 

Auxiliar 6 A nivel 
nacional 

Presencial 

663204 Operario en 
mantenimiento y 
operación de 
piscinas 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA 

Operario 3 A nivel 
nacional 

Presencial 

633115 Profundización 
técnica en 
elaboración de 
paquetes turísticos 
en espacios 
naturales 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA 

Profundización 
técnica 

3 A nivel 
nacional 

Presencial 

633400 Técnico en servicio 
de recepción 
hotelera 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA 

Técnico laboral 15 A nivel 
nacional 

Presencial 

633410 Técnico en 
operación de 
alojamientos rurales 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA 

Técnico laboral 12 A nivel 
nacional 

Presencial 

635503 Técnico en cocina. Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA 

Técnico laboral 12 A nivel 
nacional 

Presencial 

633200 Técnico en servicio 
aeroportuario a 
pasajeros 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA 

Técnico laboral 15 A nivel 
nacional 

Presencial 

633100 Técnico en 
operación turística 
local 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA 

Técnico laboral 15 A nivel 
nacional 

Presencial 

122814 Técnico en 
operación de 
eventos 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA 

Técnico laboral 12 A nivel 
nacional 

Presencial 

633409 Técnico en servicios 
de alojamiento 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA 

Técnico laboral 12 A nivel 
nacional 

Presencial 

635604 Técnico en servicios 
de barismo 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA 

Técnico laboral 15 A nivel 
nacional 

Presencial 

634214 Técnico en 
animación turística 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA 

Técnico laboral 12 A nivel 
nacional 

Presencial 

635301 Técnico en servicio 
de restaurante y bar 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA 

Técnico laboral 12 A nivel 
nacional 

Presencial 

633113 Técnico en servicios 
de agencias de 
viajes 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA 

Técnico laboral 12 A nivel 
nacional 

Presencial 

Fuente: Elaboración propia tomado del tomado del aplicativo SENA – Sofia Plus (2021) 

En la siguiente grafica se evidencia la distribución porcentual de los programas formativos que 

ofrece la formación para el trabajo y el desarrollo humano impartida en el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA para el sector turismo en los siguientes niveles de formación: Auxiliar/Operario 

(9) con un 43%, técnico laboral (11) con un 52% y profundización técnica (1) con 5%.  



 

 
 

 

Gráfica 60. Distribución programas formativos ofertados por el Servicio Nacional de aprendizaje 
para la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano en el sector turismo 

 
 Fuente: Elaboración propia tomado del tomado del SENA – Sofia Plus (2021) 

 

2.2 Educación virtual 

El Ministerio de Educación Nacional reconoce el avance de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TICs) y el efecto positivo que esto ha tenido en diferentes aspectos, incluyendo el 

educativo. Esto ha llevado a que un mayor número de personas puedan acceder a programas de 

formación en modalidades diferentes a la presencial, que ha sido habitualmente utilizada. 

Dicho Ministerio, entiende la educación a distancia tradicional como una solución a los problemas 

de cobertura y calidad que presentaban quienes deseaban beneficiarse de los avances pedagógicos, 

científicos y técnicos que habían alcanzado ciertas instituciones pero que eran inaccesibles por la 

ubicación geográfica o los costos que implicaba un desplazamiento frecuente o definitivo a esas 

sedes. Por otro lado, la educación virtual hace referencia aquellos programas de formación que 

tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje, el ciberespacio y busca propiciar espacios de 

formación apoyados en las TICs. Es importante resaltar que la educación virtual es una modalidad 

de la educación a distancia (Ministerio de Educación Nacional, n.d.). 

Se evaluó el componente de modalidad virtual de la oferta educativa del sector turismo a partir de 

la información obtenida del Sistema de Información de la Educación Superior (SNIES) del Ministerio 

de Educación Nacional ya que en la actualidad la educación virtual cobra gran relevancia debido a 

su capacidad de adaptación superando barreras físicas y espaciales, para el sector turismo se han 

venido adelantando programas de formación que se desarrollan de manera virtual o a distancia por 

parte de instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias en los sectores priorizados. El sector 

turismo cuenta con 40 programas en estas modalidades que se relacionan en la siguiente tabla a 
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partir del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES (2019), describiendo 

denominación del programa, nivel educativo, institución educativa, carácter oficial o privado, 

modalidad distancia virtual o distancia tradicional, departamento y municipio. La baja oferta de 

programas virtuales o a distancia se podría explicar principalmente debido al gran componente 

práctico que acompaña a los diferentes programas de formación en el sector turismo. 

Tabla 28. Programas educativos Educación Superior modalidad virtual o a distancia sector Turismo 

Programa Modalidad 
programa 

Denominación Carácter Modalidad Departamento Municipio 

Técnico 
profesional en 
operación 
turística 

Formación 
técnica 
profesional 

Universidad de 
Cartagena 

Oficial Distancia 
(tradicional) 

Bolívar Cartagena de 
indias 

Tecnología en 
gestión 
turística 

Tecnológica Universidad de 
Cartagena 

Oficial Distancia 
(tradicional) 

Bolívar Cartagena de 
indias 

Administración 
de empresas 
turísticas por 
ciclos - ciclo 
profesional 

Universitaria Universidad 
Antonio Nariño 

Privada Distancia (virtual) Bogotá D.C. Bogotá, D.C. 

Tecnología en 
gestión 
turística 

Tecnológica Colegio mayor de 
Antioquia 

Oficial Distancia (virtual) Antioquia Medellín 

Tecnología en 
gestión 
turística 

Tecnológica Politécnico gran 
colombiano 

Privada Distancia (virtual) Bogotá D.C. Bogotá, D.C. 

Especialización 
tecnológica en 
turismo de 
salud y 
bienestar 

Especializació
n tecnológica 

Politécnico gran 
colombiano 

Privada Distancia (virtual) Bogotá D.C. Bogotá, D.C. 

Técnico 
profesional en 
procesos 
administrativo
s turísticos 

Formación 
técnica 
profesional 

Corporación 
universitaria del 
caribe - CECAR 

Privada Distancia (virtual) Sucre Sincelejo 

Administración 
turística 

Universitaria Corporación 
universitaria del 
caribe - CECAR 

Privada Distancia (virtual) Sucre Sincelejo 

Técnica 
profesional en 
turismo 

Formación 
técnica 
profesional 

Corporación 
universitaria 
remington 

Privada Distancia 
(tradicional) 

Antioquia Medellín 

Técnica 
profesional en 
operaciones 
turísticas 

Formación 
técnica 
profesional 

Fundación de 
estudios 
superiores 
comfanorte -
F.E.S.C.- 

Privada Distancia (virtual) Norte de 
Santander 

San José de 
Cúcuta 

Especialización 
tecnológica en 
diseño de 
proyectos 
turísticos 

Especializació
n tecnológica 

Servicio Nacional 
de Aprendizaje-
SENA- 

Oficial Distancia (virtual) Bogotá D.C. Bogotá, D.C. 

Tecnología en 
guianza 
turística 

Tecnológica Servicio Nacional 
de Aprendizaje-
SENA- 

Oficial Distancia 
(tradicional) 

Bogotá D.C. Bogotá, D.C. 

Especialización 
tecnológica en 
turismo rural 

Especializació
n tecnológica 

Fundación 
universitaria san 
mateo - san 

Privada Distancia (virtual) Bogotá D.C. Bogotá, D.C. 



 

 
 

Programa Modalidad 
programa 

Denominación Carácter Modalidad Departamento Municipio 

mateo educación 
s 

Administración 
turística y 
hotelera 

Universitaria Universidad de 
Cartagena 

Oficial Distancia 
(tradicional) 

Bolívar  Cartagena de 
indias 

Administración 
de empresas 
turísticas y 
hoteleras 

Universitaria Universidad de 
Cartagena 

Oficial Distancia 
(tradicional) 

Bolívar Cartagena de 
indias 

Administración 
turística y 
hotelera 

Universitaria Universidad del 
Tolima 

Oficial Distancia 
(tradicional) 

Tolima Ibagué 

Administración 
de empresas 
turísticas y 
hoteleras 

Universitaria Corporación 
universitaria 
minuto de dios -
uniminuto- 

Privada Distancia 
(tradicional) 

Bogotá D.C. Bogotá, D.C. 

Tecnología en 
gestión de 
servicios de 
bienestar 
turísticos y 
hoteleros 

Tecnológica Fundación de 
estudios 
superiores 
comfanorte -
F.E.S.C.- 

Privada Distancia (virtual) Cúcuta San José de 
Cúcuta 

Administración 
turística y 
hotelera 

Universitaria Fundación de 
estudios 
superiores 
comfanorte - 
F.E.S.C.- 

Privada Distancia (virtual) Cúcuta San José de 
Cúcuta 

Técnica 
profesional en 
servicios 
turísticos y 
hoteleros 

Formación 
técnica 
profesional 

Corporación 
unificada nacional 
de Educación 
Superior-cun- 

Privada Distancia 
(tradicional) 

Bogotá D.C. Bogotá, D.C. 

Tecnología en  
gestión de 
empresas 
turísticas y 
hoteleras 

Tecnológica Corporación 
unificada nacional 
de Educación 
Superior-cun- 

Privada Distancia 
(tradicional) 

Bogotá D.C. Bogotá, D.C. 

Administración 
turística y 
hotelera 

Universitaria Corporación 
unificada nacional 
de Educación 
Superior-cun- 

Privada Distancia 
(tradicional) 

Bogotá D.C. Bogotá, D.C. 

Tecnología en 
gastronomía 

Tecnológica Universidad 
manuela Beltrán -
UMB- 

Privada Distancia (virtual) Bogotá D.C. Bogotá, D.C. 

Profesional en 
artes 
gastronómicas 

Universitaria Universidad 
manuela Beltrán -
UMB- 

Privada Distancia (virtual) Bogotá D.C. Bogotá, D.C. 

Técnica 
profesional en 
operación 
gastronómica 

Formación 
técnica 
profesional 

Universidad 
manuela Beltrán -
UMB-- 

Privada Distancia (virtual) Bogotá D.C. Bogotá, D.C. 

Tecnología en 
gestión 
gastronómica 

Tecnológica Universidad 
autónoma de 
Bucaramanga -
UNAB- 

Privada Distancia (virtual) Santander Bucaramanga 

Tecnología en 
alimentos 

Tecnológica Universidad 
nacional abierta y 
a distancia UNAD 

Oficial Distancia 
(tradicional) 

Bogotá D.C. Bogotá, D.C. 

Ingeniería de 
alimentos 

Universitaria Universidad 
nacional abierta y 
a distancia UNAD 

Oficial Distancia (virtual) Bogotá D.C. Bogotá, D.C. 



 

 
 

Programa Modalidad 
programa 

Denominación Carácter Modalidad Departamento Municipio 

Especialización 
en procesos de 
alimentos y 
biomateriales 

Especializació
n universitaria 

Universidad 
nacional abierta y 
a distancia UNAD 

Oficial Distancia (virtual) Bogotá D.C. Bogotá, D.C. 

Tecnología en 
calidad 
alimentaria 

Tecnológica Universidad 
nacional abierta y 
a distancia UNAD 

Oficial Distancia 
(tradicional) 

Bogotá D.C. Bogotá, D.C. 

Tecnología en 
procesamiento 
de alimentos 

Tecnológica Instituto 
universitario de la 
paz 

Oficial Distancia 
(tradicional) 

Santander Barrancabermej
a 

Tecnología en 
gestión de 
agroindustrias 
alimenticias 

Tecnológica Fundación 
universitaria 
católica del norte 

Privada Distancia (virtual) Antioquia Santa rosa de 
osos 

Técnica 
profesional en 
conservación 
alimentaria 

Formación 
técnica 
profesional 

Tecnológica fitec Privada Distancia (virtual) Santander Bucaramanga 

Técnica 
profesional en 
operación 
gastronómica y 
de bebidas 

Formación 
técnica 
profesional 

Fundación 
universitaria san 
mateo - san 
mateo Educación 
Superior 

Privada Distancia (virtual) Bogotá D.C. Bogotá, D.C. 

Tecnología en 
gestión 
gastronómica y 
de bebidas 

Tecnológica Fundación 
universitaria san 
mateo - san 
mateo Educación 
Superior 

Privada Distancia (virtual) Bogotá D.C. Bogotá, D.C. 

Profesional en 
gastronomía 

Universitaria Fundación 
universitaria san 
mateo - san 
mateo Educación 
Superior 

Privada Distancia (virtual) Bogotá D.C. Bogotá, D.C. 

Técnica 
profesional en 
agroindustria 
alimentaria 

Formación 
técnica 
profesional 

Universidad de 
Nariño 

Oficial Distancia (virtual) Nariño Pasto 

Técnica 
profesional en 
aseguramiento 
de la calidad 
alimentaria 

Formación 
técnica 
profesional 

Tecnológica FITEC Privada Distancia (virtual) Santander Bucaramanga 

Técnica 
profesional en 
procesos de 
producción 
alimentaria 

Formación 
técnica 
profesional 

Tecnológica FITEC Privada Distancia (virtual) Santander Bucaramanga 

Profesional en 
gastronomía 

Universitaria Fundación 
universitaria san 
mateo - san 
mateo educación 
s 

Privada Distancia (virtual) Bogotá D.C. Bogotá, D.C. 

Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – 

SNIES (2019). 

La oferta educativa en la categoría educación virtual para el sector turismo a evidencia que la mayor 

concentración de programas se presenta con sede en Bogotá D.C. con el 52%, Santander 12%, 

Bolívar 10%, Antioquia siendo las más representativas. Tiene mayor preponderancia en la capital 

del país por su nivel educativo y su impacto a nivel nacional.  



 

 
 

Gráfica 61. Distribución porcentual Educación Superior en Colombia, categoría ubicación 
geográfica para la modalidad virtual 

 
Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – 

SNIES (2019). 

 

2.3 Programas de formación ofertados en plataformas relacionados con el sector 

 

La educación virtual se ha convertido en una alternativa popular para los que desean aprender y 

consolidar competencias, y para los que no tienen la oportunidad o el tiempo de desplazarse hacia 

un espacio físico. De igual manera, se ha convertido en un mecanismo efectivo de desarrollo 

humano dentro de las organizaciones al permitir el entrenamiento de competencias a un bajo costo 

y con flexibilidad de tiempo.  

Una nueva dinámica de inversión es la asociación con este tipo de plataformas educativas, como 

Udemy, Edx y Coursera, Sofiaplus para ofrecer acceso a la educación a sus empleados. Estas 

plataformas permiten el acceso a información de fuentes tanto internas como externas, creando 

programas individuales de aprendizaje, y a la vez facilitando a los empleadores reentrenar las 

competencias de su capital humano a un costo menor. En efecto, el 30% de los gerentes creen en 

esta forma de aprendizaje como la herramienta principal para capacitar a su talento humano 

exactamente en lo que necesitan, cuando lo necesiten y de una manera sencilla y económica 

(Deloitte, 2018).  

La educación virtual permite al capital humano estar en constante actualización y conocimiento de 

las nuevas estrategias y alternativas en un mundo globalizado y de rápida transformación 

tecnológica y digital. Las plataformas más destacadas son EdX, Udemy, Coursera, Sofiaplus cada una 

de estas ofrece sus programas agrupándolos en diferentes áreas de interés. En el siguiente análisis, 
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se determinan las categorías relacionadas con el sector turismo identificando los programas 

ofertados.  

Tabla 29. Programas de formación ofertados en plataformas sector turismo 

Nivel de 
formación 

Denominación 
programa 

Institución  Duración Plataforma 

Curso Gestión Territorial 
y Gobernabilidad 
para el Turismo en 
Colombia 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

90 horas www.edx.org  

Curso Gestión de 
Contenidos 
Digitales y 
Marketing 
Turístico de 
Ciudad 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

40 horas www.edx.org 

Curso FlashDiet: 
Aprende a comer 
sano 

Universidad 
politécnica de 
Valencia 

15 horas www.edx.org 

Curso Turismo práctico 
vivencial 

Udemy 2 horas www.udemy.com 

Curso Influencer de 
viajes 

Udemy 1 hora www.udemy.com  

Curso Fundamentación 
en gestión del 
turismo 

Servicio Nacional 
de Aprendizaje-
SENA- 

40 horas www.senasofiaplu
s.edu.co  

Curso Legislación 
turística  

Servicio Nacional 
de Aprendizaje-
SENA- 

40 horas www.senasofiaplu
s.edu.co  

Curso Turismo en 
espacios rurales 

Servicio Nacional 
de Aprendizaje-
SENA- 

40 horas www.senasofiaplu
s.edu.co  

Curso Buenas prácticas 
en la manipulación 
de la carne 

Servicio Nacional 
de Aprendizaje-
SENA- 

40 horas www.senasofiaplu
s.edu.co  

Curso Guianza en 
recorridos por la 
naturaleza 

Servicio Nacional 
de Aprendizaje-
SENA- 

40 horas www.senasofiaplu
s.edu.co  

Curso Manejo de la 
información 
turística  

Servicio Nacional 
de Aprendizaje-
SENA- 

40 horas www.senasofiaplu
s.edu.co  

Curso Nutrición y 
alimentación en el 
desarrollo humano 

Servicio Nacional 
de Aprendizaje-
SENA- 

40 horas www.senasofiaplu
s.edu.co  

Curso Preparación de 
conservas en 
frutas y verduras 

Servicio Nacional 
de Aprendizaje-
SENA- 

40 horas www.senasofiaplu
s.edu.co  

http://www.edx.org/
http://www.edx.org/
http://www.edx.org/
http://www.udemy.com/
http://www.udemy.com/
http://www.senasofiaplus.edu.co/
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http://www.senasofiaplus.edu.co/
http://www.senasofiaplus.edu.co/
http://www.senasofiaplus.edu.co/
http://www.senasofiaplus.edu.co/
http://www.senasofiaplus.edu.co/
http://www.senasofiaplus.edu.co/
http://www.senasofiaplus.edu.co/
http://www.senasofiaplus.edu.co/
http://www.senasofiaplus.edu.co/
http://www.senasofiaplus.edu.co/
http://www.senasofiaplus.edu.co/
http://www.senasofiaplus.edu.co/


 

 
 

Nivel de 
formación 

Denominación 
programa 

Institución  Duración Plataforma 

Curso Protejamos el 
patrimonio 
cultural 

Servicio Nacional 
de Aprendizaje-
SENA- 

40 horas www.senasofiaplu
s.edu.co  

Curso Vivamos el 
patrimonio 

Servicio Nacional 
de Aprendizaje-
SENA- 

40 horas www.senasofiaplu
s.edu.co  

Diplomado  Competitividad 
Turística e 
Innovación 

Fundación 
Universitaria 
Colombo 
Internacional, 
Unicolombo 

100 horas https://www.minc
it.gov.co/minturis
mo/formacion-y-
capacitacion-en-
turismo  

Diplomado Gastronomía 
Internacional y 
Maridaje 

Fundación 
Universitaria 
Colombo 
Internacional, 
Unicolombo 

100 horas https://www.minc
it.gov.co/minturis
mo/formacion-y-
capacitacion-en-
turismo 

Curso Bebidas 
tradicionales a 
base de café, 
chocolate y vino 

Universidad 
Católica de 
Manizales 

60 horas https://www.minc
it.gov.co/minturis
mo/formacion-y-
capacitacion-en-
turismo 

Curso Turismo sostenible 
para Empresas y 
Destinos 

Universidad 
Católica de 
Manizales 

100 horas https://www.minc
it.gov.co/minturis
mo/formacion-y-
capacitacion-en-
turismo 

Diplomado Gerencia de 
organizaciones 
turísticas 

Corporación 
Universidad Piloto 
de Colombia 

120 horas https://www.minc
it.gov.co/minturis
mo/formacion-y-
capacitacion-en-
turismo 

Fuente: Elaboración propia extraída de las plataformas virtuales. (2021) 

 

2.4 Centros de formación 

A partir de información obtenida se enuncian los centros de formación en donde se ofertan 

programas para el sector turismo en nivel técnico profesional, tecnológica, universitaria, 

especializaciones, maestría y doctorado para el sector turismo en sus subdivisiones del área de 

cualificación turismo, hotelería y gastronomía. Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior – SNIES (2019) 

El total de centros de formación para el sector turismo formalmente inscritos ante este Ministerio 

de Educación Nacional MEN son 142 para el año 2019, distribuidos de la siguiente manera: en la 

subdivisión turismo 40 centros de formación que corresponden al 28%, en la subdivisión hotelería 

44 centros de formación que corresponden al 31% y en la subdivisión gastronomía 58 centros de 
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http://www.senasofiaplus.edu.co/
http://www.senasofiaplus.edu.co/
https://www.mincit.gov.co/minturismo/formacion-y-capacitacion-en-turismo
https://www.mincit.gov.co/minturismo/formacion-y-capacitacion-en-turismo
https://www.mincit.gov.co/minturismo/formacion-y-capacitacion-en-turismo
https://www.mincit.gov.co/minturismo/formacion-y-capacitacion-en-turismo
https://www.mincit.gov.co/minturismo/formacion-y-capacitacion-en-turismo
https://www.mincit.gov.co/minturismo/formacion-y-capacitacion-en-turismo
https://www.mincit.gov.co/minturismo/formacion-y-capacitacion-en-turismo
https://www.mincit.gov.co/minturismo/formacion-y-capacitacion-en-turismo
https://www.mincit.gov.co/minturismo/formacion-y-capacitacion-en-turismo
https://www.mincit.gov.co/minturismo/formacion-y-capacitacion-en-turismo
https://www.mincit.gov.co/minturismo/formacion-y-capacitacion-en-turismo
https://www.mincit.gov.co/minturismo/formacion-y-capacitacion-en-turismo
https://www.mincit.gov.co/minturismo/formacion-y-capacitacion-en-turismo
https://www.mincit.gov.co/minturismo/formacion-y-capacitacion-en-turismo
https://www.mincit.gov.co/minturismo/formacion-y-capacitacion-en-turismo
https://www.mincit.gov.co/minturismo/formacion-y-capacitacion-en-turismo
https://www.mincit.gov.co/minturismo/formacion-y-capacitacion-en-turismo
https://www.mincit.gov.co/minturismo/formacion-y-capacitacion-en-turismo
https://www.mincit.gov.co/minturismo/formacion-y-capacitacion-en-turismo
https://www.mincit.gov.co/minturismo/formacion-y-capacitacion-en-turismo
https://www.mincit.gov.co/minturismo/formacion-y-capacitacion-en-turismo
https://www.mincit.gov.co/minturismo/formacion-y-capacitacion-en-turismo
https://www.mincit.gov.co/minturismo/formacion-y-capacitacion-en-turismo
https://www.mincit.gov.co/minturismo/formacion-y-capacitacion-en-turismo
https://www.mincit.gov.co/minturismo/formacion-y-capacitacion-en-turismo


 

 
 

formación que corresponden al 41% como se evidencia en la siguiente gráfica.  Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior – SNIES (2019) 

Gráfica 62. Distribución porcentual centros de formación para la Educación Superior en el sector 
turismo en las subdivisiones del área de cualificación 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior – SNIES (2019). 

 

El total de centros de formación para el sector turismo formalmente inscritos son 486 distribuidos 

de la siguiente manera: para la subdivisión turismo 48 centros de formación que corresponden al 

10%, en la subdivisión hotelería 137 centros de formación que corresponden al 28% y en la 

subdivisión gastronomía 301 centros de formación que corresponden al 62% como se evidencia en 

la siguiente gráfica.  Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

SIET (2020). 
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Gráfica 63. Distribución porcentual programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 
para el sector turismo en las subdivisiones del área de cualificación 

 
Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano SIET (2020). 

 

2.4.1 Centros de formación Educación Superior para la subdivisión turismo. 

Los centros de formación para la Educación Superior en la subdivisión turismo son 40 en los cuales 

se distribuyen los 121 programas de formación ofertados como se muestra en la siguiente tabla. 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES (2019) 

 

Tabla 30. Principales centros de formación con programas educativos de Educación Superior para 
la subdivisión turismo 

Centro de formación  
Numero de 
programas 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 27 

Universidad católica de Manizales 17 

Fundación universitaria internacional del trópico América 9 

Colegio mayor de Bolívar 7 

Universidad de Antioquia 6 

Fundación universitaria los libertadores 4 

Universidad del atlántico 3 

Universidad externado de Colombia 3 

Fundación universitaria internacional del trópico americano 3 
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Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – 

SNIES (2019). 

 

2.4.2 Centros de formación Educación Superior para la subdivisión hotelería. 

Los centros de formación para la Educación Superior en la subdivisión hotelería son 44 en los cuales 

se distribuyen los 121 programas de formación ofertados como se muestra en la siguiente tabla. 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES (2019) 

 

Tabla 31. Principales centros de formación con programas educativos de Educación Superior para 
la subdivisión hotelería 

Centro de formación  
Numero de 
programas 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 30 

Corporación unificada nacional de Educación Superior-CUN- 20 

Universidad del valle 5 

Universidad Externado de Colombia 5 

Fundación universitaria colombo internacional - Unicolomb 4 

Instituto superior de ciencias sociales y económico familiares-ICSEF 3 

Universidad Antonio Nariño 3 

Instituto superior de ciencias sociales y económico famil 3 

Institución universitaria EAM 3 

Fundación universitaria los libertadores 3 

Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – 

SNIES (2019). 

 

2.4.3 Centros de formación Educación Superior para la subdivisión gastronomía. 

Los centros de formación para la Educación Superior en la subdivisión gastronomía son 58 en los 

cuales se distribuyen los 232 programas de formación ofertados como se muestra en la siguiente 

tabla. Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES (2019) 

 

Tabla 32. Principales centros de formación con programas educativos de Educación Superior para 
la subdivisión gastronomía 

Centro de formación  Numero de programas 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 97 

Universidad del Valle 13 

Universidad de Pamplona 9 

Universidad Nacional de Colombia 9 



 

 
 

Centro de formación  Numero de programas 

Universidad del Atlántico 8 

Fundación Universitaria del Área Andina 6 

Universidad de Antioquia 6 

Fundación Universitaria San Mateo - San Mateo Educación 
Superior 5 

Universidad de Cartagena 4 

Corporación Universitaria la Sallista 4 

Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – 

SNIES (2019). 

2.4.4 Centros de formación Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano para la 
subdivisión turismo. 

Los principales centros de formación para la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en 

la subdivisión gastronomía son 48 en los cuales se distribuyen los 52 programas de formación 

ofertados. Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano SIET 

(2020). 

Tabla 33. Principales centros de formación con programas educativos de Educación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano para la subdivisión turismo 

Centro de formación  Numero de programas 

Politécnico Comfa Casanare 2 

Instituto Politécnico Agroindustrial 2 

Escuela de Formación Empresarial  2 

Fundación Carvajal  2 

Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano SIET (2020). 

 

2.4.5 Centros de formación Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano para la 
subdivisión hotelería. 

Los principales centros de formación para la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en 

la subdivisión gastronomía son 137 en los cuales se distribuyen los 162 programas de formación 

ofertados. Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano SIET 

(2020). 

Tabla 34. Principales centros de formación con programas educativos de Educación para el Trabajo 

y Desarrollo Humano para la subdivisión hotelería 

Centro de formación  Numero de programas 



 

 
 

Instituto de enseñanza y capacitación de la costa "IDECO" 4 

Instituto educativo nuevo horizonte 4 

Escuela de educación para el desarrollo de Colombia ESEDCO 3 

Academia nacional de aprendizaje 3 

Corporación educativa de sistemas avanzados CEAS 3 

Centro educativo de sistemas UPARSISTEM 2 

Centro inca LTDA 2 

Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano SIET (2020). 

 

2.4.6 Centros de formación Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano para la 
subdivisión gastronomía. 

 

Los principales centros de formación para la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en 

la subdivisión gastronomía son 301 en los cuales se distribuyen los 470 programas de formación 

ofertados. Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano SIET 

(2020). 

 

Tabla 35 Principales centros de formación con programas educativos de Educación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano para la subdivisión gastronomía. 

Centro de formación  Numero de programas 

ESCUELA DE GASTRONOMÍA MARIANO MORENO 20 

ACADEMIA GOURMET INTERNACIONAL 9 

INSTITUTO GATO DUMAS  9 

INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE INCAP 6 

ESCUELA TALLER DE BOGOTA 6 

INSTITUTO DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO 
COMFAMA 5 

CORPORACION PARA EL FOMENTO EDUCATIVO CORPAFE 5 

INSTITUCION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO ESCUELA 
TALLER CARTAGENA DE INDIAS 5 

CENTRO SOFIA KOPPEL 5 

ASIP 4 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA 4 



 

 
 

Centro de formación  Numero de programas 

GENTE ESTRATEGICA CENTRO DE FORMACION PARA EL TRABAJO S.A.S. 4 

FUNDACION CARVAJAL  4 

Fuente: Elaboración propia tomado de Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano SIET (2020). 

 

2.5 Programas de educación continua 

Cuando se analizan los diferentes programas de educación y formación continua se encuentran que 

muchos de estos programas de extensión y formación continua están a nivel de diplomados o cursos 

de corta duración. Las instituciones educativas ofrecen diferentes programas de educación continúa 

proporcionando actividades de formación, actualización y desarrollo profesional para el 

fortalecimiento de las competencias en el sector turismo, se mencionan algunos a continuación en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla 36 Programas de educación continua presenciales en instituciones educativas en el sector 
turismo. 

Nivel Denominación Programa Institución educativa  

Diplomado  Internacional de Emprendimiento y Evolución del Negocio en el 
Sector Turístico 

Universidad Externado 
de Colombia 

Diplomado Diplomado Docencia en gastronomía Universidad Externado 
de Colombia 

Diplomado Diplomado Gestión turística 4.0 Universidad Externado 
de Colombia 

Diplomado Diplomado Administración profesional de cocinas Universidad Externado 
de Colombia 

Diplomado Diplomado Gestión financiera en servicios gastronómicos Universidad Externado 
de Colombia 

Diplomado Diplomado Gestión estratégica de servicios generales Universidad Externado 
de Colombia 

Curso Cerveza artesanal Fundación Universitaria 
del Área Andina 

Cursos Servicio a la mesa. Manipulación de alimentos. Preparación de 
bebidas. 

Educación Futuro 

Cursos Carnes a la parrilla. Cocina saludable. Decoración de tortas. 
Iniciación a la pastelería. Kit box cena navideña. Pastas y arroces. 

Instituto Gato Dumas 

Cursos Manipulación de alimentos. Actualización es gestión de la calidad 
alimentaria. Taller de cata de vinos: proceso emocional 
productivo. 

Universitaria 
Agustiniana- 

Uniagustiniana 

Cursos Vino Café y otras bebidas. Cocina. Instituto Superior 
Mariano Moreno 

Cursos Pastelería Avanzada. Panadería, pastelería y repostería. Cocinero 
pastelero.  

Instituto Superior 
Mariano Moreno 

Diplomado Organización y operación de eventos  Universidad Tecnológica 
de Bolívar 

Diplomado Nuevas tendencias del turismo actual. Colegio Mayor de Bolívar 



 

 
 

Diplomado Marketing turístico. Colegio Mayor de Bolívar 

Fuente: Pagina web de las instituciones educativas. (2021) 

Por su carácter práctico la institución que cuenta con más oferta a nivel país de cursos 

complementarios presenciales en el sector turismo para la educación continua es el Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA. A continuación, se listan algunos programas de educación continua 

que se ofertan con código del programa y denominación en modalidad presencial. 

 

Tabla 37. Programas de educación continua presencial del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
en el sector turismo 

Código  Denominación Programa Código  Denominación Programa 

66210004 Preparación Comidas Rápidas - 
Amasijos 

63410488 Técnicas De Sostenibilidad En Recorridos 
De Rafting 

63540001 Coctelera Moderna Sin Alcohol 13530524 Animación De Grupos En Recorridos 
Turísticos 

63550005 Montaje Para Servicio De Alimentos Y 
Bebidas 

42110158 Desarrollo Local Incluyente Bajo El Enfoque 
Mi Pueblo, Mi Producto, Mi Orgullo 

66210018 Preparación Comidas Rápidas 63340068 Emprendedor En Prestación De Servicios 
De Alojamientos Rurales 

66210056 Elaboración De Preparaciones 
Calientes: Pastas 

12210543 Definición De Estrategias Para El Desarrollo 
Turístico Local 

63550080 Cocina Típica Colombiana 13530510 Comunicación Con El Turista En Lengua 
Inglesa Para Informadores Turísticos 
(Avanzado) 

66210168 Básico De Mesa Y Bar 63560000 Preparación De Bebidas De Café Por 
Métodos Alternativos 

63410494 Manejo De Técnicas Para Actividades 
Turísticas De Rappel 

62650000 Preparación De Herramientas Técnicas 
Para La Ejecución De Actividades De 
Guianza Turística 

3000060 Prestación De Servicios Hoteleros En 
Idioma Ingles 

62650001 Ejecución De Actividades De Guianza 
Turística Aplicando Herramientas Técnicas 

63530106 Comunicación Con El Cliente En Lengua 
Inglesa Para Servicios De Alimentos Y 
Bebidas Intermedio 

63550002 Preparación De Salsas Básicas Para La 
Cocina Caliente 

41710000 Definición De Estrategias Para 
Desarrollo Turístico Local. 

66210029 Cocina Colombiana 

63310033 Valoración Turística De La 
Biodiversidad Y Las Áreas Protegidas 
De Colombia 

66210048 Cocina Italiana 

63550085 Higiene Para Manipuladores De 
Alimentos 

63310019 Aplicación De Buenas Practicas En Turismo 
Sostenible Para Agencias De Viajes 
Operadoras 

66210017 Asados De Carne 13530491 Sensibilización Turística 

63520040 Elaboración Básica De Tortas Y Galletas 13530494 Emprendedor En La Prestación Del Servicio 
De Información Turística Local 

63530006 Servicio De Alimentos Y Bebidas 66310046 Emprendedor En Organización Y Manejo 
De Posadas Rurales 

63520062 Procesos Básicos De Pastelería 13530499 Sensibilización Al Turismo De Aventura 



 

 
 

Código  Denominación Programa Código  Denominación Programa 

96150216 Realizar Preparaciones De Alimentos 
De Acuerdo A La Necesidad De La 
Empresa 

63530103 Atención Del Servicio De Mesa Y Bar En 
Ingles Técnico 

96150340 Preparación De Alimentos 63310024 Operación De Servicios Turísticos En 
Espacios Rurales 

63530050 Organización Para La Prestación Del 
Servicio De Alimentos Y Bebidas 

66410056 Diseño De Recorridos Turísticos En 
Espacios Rurales 

63420036 Manejo De Actividades De Animación 
Turística Y Recreativa 

13530523 Contextualización Del Turismo Comunitario 

63550079 Cocina Internacional 13530517 Emprendedor De Servicios Para Camping 
Sostenibles 

63670010 Seguridad Para Hoteles Y Alojamientos 3000109 Facilitar La Información Turística Del 
Paisaje Cultural Cafetero. 

63410429 Aplicación De Buenas Prácticas En 
Turismo Sostenible Para Guías De 
Turismo 

63550341 Aplicar Técnicas De Cocción En La 
Elaboración De Menús Básicos 

63340062 Aplicación De Buenas Prácticas En 
Establecimientos De Alojamiento Y 
Hospedaje 

63410504 Prestación De Servicios De Guianza 
Turística En Idioma Ingles Avanzado 

63410501 Facilitador De La Información Turística 
Del Paisaje Cultural Cafetero 

63550003 Preparación De Arroces 

13530508 Comunicación Con El Turista En Lengua 
Inglesa Para Informadores Turísticos 
(Básico) 

66210016 Preparaciones Con Frutas Y Verduras 
Cocidas 

13530513 Communication In English For Airport 
Services And Sale Points (Proficient) 

63530019 Coctelera Tropical 

12280072 Estrategias Aplicadas A La Organización 
De Eventos. 

66210025 Emprendedor En Empresa Gastronómica 
Rural De Turismo Alternativo. 

63310028 Emprendedor En Desarrollo De 
Actividades Turísticas En Espacios 
Naturales 

66210005 Cocina Básica 

13530509 Comunicación Con El Turista En Lengua 
Inglesa Para Informadores Turísticos 
(Intermedio) 

63520166 Procesos Básicos De Panadería 

63560004 Preparación De Bebidas A Base De 
Expreso 

63320011 Manejo De Software Para El Servicio De 
Reservas Aéreas 

63410486 Conducción De Grupos Turísticos En 
Recorridos De Rafting Según Nivel Del 
Rio 

63410491 Conducción De Grupos En Recorridos 
Turísticos De Espeleismo 

12280070 Elaboración De Objetos Decorativos 
Para Eventos Sociales 

63410446 Guianza En Recorridos Por La Naturaleza. 

66210586 Emprendedor En La Aplicación De 
Buenas Prácticas De Manufactura 
(Bpm) En La Preparación De Alimentos 

66120030 Emprendedor Promotor De Programas 
Turísticos Rurales Locales 

63410483 Sostenibilidad Ambiental En 
Actividades Turísticas De Rappel 

63410436 Curso Básico De Formación En Atención De 
Eventos Deportivos 

13530501 Manejo De La Información En 
Recorridos De Observación De Aves 
Para El Turismo 

63410447 Turismo En Espacios Rurales. 

13410562 Fundamentación En Gestión Del 
Turismo 

13530482 Manejo De La Información Turística 
Regional 



 

 
 

Código  Denominación Programa Código  Denominación Programa 

63540039 Emprendedor En Técnicas De Mesa Y 
Bar Para El Servicio De Alimentos Y 
Bebidas 

63410480 Emprendedor De Rescate Vertical En 
Actividades Turísticas 

63540041 Aplicación De Técnicas De Enología Y 
Maridaje De Vinos Y Comidas. 

63410490 Logística En Recorridos De Espeleismo 

66210026 Emprendedor Gastronomía Rural 
Alternativa 

63340063 Desarrollo De Actividades En Recepción Y 
Reservas Para Establecimientos De 
Alojamiento 

63550048 Cocina Básica 63410484 Estrategias De Seguridad En Actividades 
Turísticas De Rappel 

63340014 Servicio De Habitaciones 63410487 Seguridad Y Rescate En Recorridos De 
Rafting 

63530030 Servicio Al Cliente Mesa Y Bar 13530521 Información Turística En Museos 

63550158 Cocina Saludable 63520580 Elaboración De Productos De Repostería. 

63530051 Preparación De Cocteles Y Bebidas 
Mezcladas Siguiendo Tendencias 

41311192 Fortalecimiento De Habilidades Técnicas, 
Pedagógicas Y Humanas Para La Enseñanza 
Del Idioma Ingles En Ambientes Virtuales 
De Aprendizaje 1 

66210312 Preparaciones Para Cocina Navideña 63340000 Atención A Usuarios Con Discapacidad En 
El Sector Turístico 

63550186 Cocina Navideña 63340061 Emprendedor En Fortalecimiento De 
Alojamientos Rurales En El Marco De La 
Declaratoria Del Paisaje Cultural Cafetero 

Fuente: Elaboración propia tomado del SENA - Sofiaplus (2020) 

 

2.6 Estrategias adicionales para el fortalecimiento del talento humano 

La globalización, la competitividad y la dinámica organizacional actual, está demandando un 

planteamiento nuevo en el manejo y formación del talento humano. Según (Chiavenato, 2009) la 

gestión de talento humano es contingente y situacional, pues depende de aspectos como el del 

entorno empresarial, las necesidades de la sociedad, su cultura organizacional, la tecnología 

utilizada, los procesos internos, la formación, la capacitación, y otra infinidad de variables 

importantes, que exigen de las organizaciones, del estado y de la academia fortalecer de manera 

constante y actualizada el capital humano, con el fin de generar bienestar y rendimiento laboral a 

través de la motivación y proporción de las herramientas adecuadas.  

(Cerón, 2017) explica el concepto de talento humano como la capacidad de la persona que entiende 

y comprende de manera inteligente la forma de resolver una situación en determinada ocupación, 

asumiendo sus habilidades, destrezas, experiencias y aptitudes propias de las personas talentosas. 

En ese sentido, Chiavenato (2009) manifiesta que "El concepto de talento humano conduce 

necesariamente al de capital humano, el patrimonio invaluable que una organización puede reunir 

para alcanzar la competitividad y el éxito" (p.52-55). 

La formación del talento humano se constituye en la columna vertebral de las organizaciones y 

depende en gran medida de las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) y destrezas 



 

 
 

(experiencia) del personal, motivación, intereses, vocación, aptitudes, potencialidades y 

necesidades (seguridad, bienestar, higiene) tanto de los empleados como de la empresa en 

combinación del mantenimiento de la disciplina y del deber. 

El fortalecimiento del capital humano hace parte del análisis de las nuevas dinámicas económicas 

nacionales e internacionales, promueve el afianzamiento de una cultura organizacional, fomenta el 

uso eficaz de los recursos tecnológicos en pro de la empresa y de su entorno, amplia los alcances de 

mercado en un entorno global y local, optimiza la productividad, creatividad, innovación y 

competitividad y eleve el valor de la empresa u organización. 

En ese sentido las organizaciones deben considerar a sus empleados no como recursos sino como 

grupos de interés internos asociados de la empresa y proveedores competencias y destrezas, 

conformando colaboradores agrupados en equipos de trabajo, promoviendo interdependencia e 

interdisciplinariedad entre colegas y equipos, estableciendo metas negociadas y compartidas y el 

logro de los resultados centrados en la satisfacción del cliente tanto externo como interno, 

fomentando la ética y la responsabilidad, destacando la importancia del conocimiento, la 

inteligencia y el talento, entre otros aspectos. (Coronado, 2017) 

Las estrategias que actualmente se están desarrollando y las nuevas tendencias para fortalecer el 

talento humano, lograr el compromiso de los colaboradores, la productividad, la eficiencia, la 

cohesión de equipos de trabajo y el crecimiento de la organización son: 

1. Establecimiento de metas adecuadas 
Las personas deben conocer la misión y visión de la empresa, saber qué es exactamente lo que 
se espera de ellos y tener claras sus funciones, tareas y metas, así pueden planear mejor su 
estrategia para alcanzar sus propósitos individuales y contribuir a lograr los objetivos globales 
de la compañía. 

2. Evaluación y retroalimentación 
La evaluación permite crear planes individuales de desarrollo para aprovechar el potencial de 
los colaboradores y optimizar la productividad de la compañía; la evaluación continua del 
desempeño permite crear estrategias para aprovechar las oportunidades de mejora 
identificadas y cerrar las brechas de cada uno de los miembros del equipo. 

3. Plan de Carrera 
La capacitación y actualización, permite evolucionar profesionalmente y adquirir nuevos 
conocimientos para complementar su formación y aplicarlos en el desempeño de sus funciones. 

4. Felicidad laboral 
Se entiende como los factores que hacen feliz al colaborador como son ambiente laboral, 
flexibilidad horaria, salarios, desarrollo de habilidades, realización personal, liderazgo, 
formación, capacitación, actualización, reconocimiento, beneficios sociales, estabilidad laboral, 
oficinas, recursos, bienestar y cultura corporativa. Es el sentimiento de bienestar, placer o 
felicidad que experimenta el trabajador en relación con su trabajo y pensar que la actividad que 
realiza tiene un propósito definido que permite tanto su desarrollo y el libre pensamiento como 
el desarrollo de la organización. 

5. Capacitación 
Es un proceso a corto plazo, implementado para modificar los comportamientos de los 
colaboradores para garantizar la adquisición de habilidades, el conocimiento de reglas y 



 

 
 

conceptos importantes para la realización de las tareas exigidas por el trabajo. Se practica tanto 
en la llegada de nuevos colaboradores como en la actualización y preparación de los antiguos 
para hacer frente a los desafíos en el ambiente de trabajo. 

Dentro de las técnicas de capacitación se encuentran: 

• Capacitación organizacional: es la capacitación de la empresa como un todo denominado 
“cultura corporativa”, con el objetivo de organizar mejor las estrategias utilizadas y 
optimizar los resultados. Puede suceder por medio de conferencias, talleres o incluso cursos 
online. Lo importante es crear una manera eficaz de transmitir la información necesaria 
para que los colaboradores aprendan algo nuevo y puedan aplicarse correctamente durante 
el trabajo. 

• Capacitación en el puesto: la persona aprende una tarea o una destreza mediante su 
desempeño real, se puede desarrollar mediante Instrucción directa en el puesto o rotación 
de puesto de trabajo. 

• Conferencias: es una manera rápida y sencilla de proporcionar conocimientos prácticos y 
fáciles de ejecutar a grupos grandes de personas las cuales se pueden acompañar de 
imágenes, gráficos, fotografías, grabaciones de videos o películas o de materiales impresos 
para facilitar el aprendizaje. 

• Juego de roles: aprendizaje a través de técnicas de venta, de entrevista, para dirigirse a 
grupos, resolver conflictos y lograr negociaciones o desempeñar cargos de más 
responsabilidad como jefes o supervisores 

• Técnicas audiovisuales: presentación de información mediante películas, cintas de audio o 
audiolibros. 

• Simulaciones: aprenden en el equipo real o en equipos de simulación la ejecución de sus 
tareas. 

• Aprendizaje programado: consiste en presentar un conjunto de preguntas o hechos para 
que el alumno responda luego revisa y compara con las respuestas y retoma a aquellas en 
las que se ha equivocado, hasta responder correctamente todas. 
 

6. Formación y Desarrollo de personas 

Ayuda a perfeccionar las capacidades de las personas potenciando sus técnicas y habilidades 

permitiendo fortalecer sus competencias. Es un proceso más amplio y de largo plazo, su enfoque 

no es solo el crecimiento profesional, sino también personal y su entrenamiento involucra 

cuestiones más relacionadas con experiencias, satisfacción y carrera; sirve para perfeccionar 

constantemente las capacidades de los empleados, líderes y gestores para aumentar la 

motivación y hacerlos miembros cada vez más valiosos de la organización. 

Dentro de las técnicas de desarrollo de personas están: 

• Comunicación asertiva: desarrollar habilidades de comunicación (empatía, conocimiento, 
lenguaje verbal, lenguaje corporal, objetivo y en el momento adecuado) entre gestores, 
líderes y empleados para que de manera clara, objetiva y respetuosa se incentive la 
interacción y el intercambio de saberes. 

• Entrenamiento en liderazgo: dirigido a los directivos y jefes de la empresa para gestionar 
equipos, mediar problemas internos, tomar decisiones, diseminar las mejores prácticas y 
servir como motivación e inspiración. 



 

 
 

• Entrenamiento motivacional: elevar el nivel motivacional con estudios de casos, instrucción 
y entrenamiento en actividades o procesos que aún no se han comprendido. Programas de 
valorización de trabajadores con beneficios, premios e incentivos. 

• Entrenamiento coaching corporativo: desarrollo individual y colectivo dentro de la 
organización, con el foco en un equipo asertivo con el objetivo de alinear la planificación 
estratégica de la organización con los objetivos individuales de los profesionales 

• Desarrollo competencias y habilidades: de aplica la formación con base en las 
competencias necesarias para la realización de cada función en la empresa  

Existen organizaciones turísticas que desarrollan estas estrategias de fortalecimiento del talento 

humano (capacitación, actualización, formación y desarrollo de personas) para mejorar la 

competitividad de sus colaboradores. En hoteles como por ejemplo la Cadena Hilton, restaurantes 

de cadena como Domino’s  izza, agencias de viajes como Aviatur, Cajas de Compensación Familiar 

como Compensar que poseen una universidad corporativa (presencial o virtual) que promueve la 

formación para el fortalecimiento en competencias transversales como la asertividad, el trabajo en 

equipo, la ética, el liderazgo, la cultura organizacional (misión, visión y valores corporativos); el 

manejo de un segundo idioma como el inglés, el servicio al cliente, administración del tiempo, entre 

otros. 

También contratan consultores externos (universidades u organizaciones privadas de capacitación) 

para el desarrollo de programas técnicos especializados tales como control y costos de alimentos y 

bebidas, seguridad y salud en el trabajo, revenue management, administración y gestión, diseño de 

producto turístico, tendencias en turismo, marketing digital, competitividad e innovación, entre 

otros. 

A nivel nacional los gremios que agrupan principalmente a hoteles y agencias de viajes, tales como 

COTELCO y ANATO, así como las instituciones académicas relacionadas con la formación del talento 

humano en el turismo, promueven una reflexión constante frente a la capacitación y formación en 

el turismo y en las tendencias que se plantean a nivel internacional. Un ejemplo, es el censo a 

agencias de viajes realizaron por ANATO 2016, al indagar sobre los tipos de programas de 

capacitación o actualización dirigidos al personal de cargos directivos y gerenciales, en este orden 

de prioridad se sugiere: turismo online, marketing digital servicio al cliente, nuevas tecnologías, 

normas técnicas sectoriales, geografía turística, mercadeo y publicidad, innovación, marketing 

turístico, ventas, temas contables y tributarios, inglés, gestión administrativa, idiomas, finanzas/ 

manejo de presupuesto, liderazgo, sistemas office y recursos humanos.  

Para el personal del área comercial / ventas / reservas /call center las necesidades de formación y 

capacitación identificadas por ANATO fueron: servicio al cliente, geografía turística, marketing 

digital, turismo online, mercadeo y publicidad, ventas, nuevas tecnologías, normas técnicas 

sectoriales, innovación, idiomas, inglés, marketing turístico, sistemas office, capacitación sistema de 

reservas, estrategias comerciales, cierre de negocios, recursos humanos, temas contables y 

tributarios. 

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo cuenta con un espacio de formación y actualización 

permanente para los ciudadanos, partes interesadas, en materia de programas, planes, proyectos, 

servicios, trámites y normatividad vigente del sector de Comercio, Industria y Turismo, denominado 



 

 
 

“Miércoles de Capacitación”, que se constituye como mecanismo de participación ciudadana, para 

interactuar entre el Estado con los ciudadanos y las partes interesadas (MINCIT, s.f.). Se presentan 

charlas de actualización en turismo y de comercio exterior; para el 2021 se han desarrollado charlas 

tales como “Marketing turístico: herramientas y estrategias”, “Gestión de destinos turísticos: 

metodología para la definición del nivel de desarrollo territorial”, “Estrategias de turismo 

responsable: una oportunidad para la reactivación económica”, entre otros. 

También el Ministerio de Comercio Industria y Turismo a través de su Viceministerio ofrece 

programas de Formación y Capacitación en Turismo apalancado de su estrategia “por un turismo 

más competitivo” con el objetivo de “identificar a nivel nacional la oferta de proyectos de formación 

y capacitación en turismo por parte de los gremios y la academia del sector para ser integrados en 

una página que permita mayor nivel de conocimiento y acceso por parte interesados (MINCIT, s.f.). 



 

 
 

2.7 Análisis de programas académicos a partir de habilidades 

Los programas académicos en los diferentes niveles de formación definen competencias, entendidas como capacidades para poner en acción 

conocimientos, destrezas y actitudes en un contexto determinado. Dichas competencias pueden ser respecto a conocimientos específicos del área 

de formación (técnicas) o más generales que se fortalecen durante el transcurso del programa de estudios (transversales).  

La siguiente tabla recoge información de 14 programas académicos de Educación Superior, 47 programas académicos de la educación para el 

trabajo y el desarrollo humano y 31 programas formativos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA relacionados con el sector turismo en los 

diferentes niveles de formación para los territorios que han sido definidos como priorizados (Bogotá D.C., Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar y 

Santander), así como sus competencias técnicas, transversales y el perfil ocupacional o de salida de sus egresados. A continuación, se relacionan 

algunos programas académicos, la tabla completa podrá ser consultada en el documento anexo denominado “Matriz 3 (mapeo de la oferta 

educativa y formativa del sector turismo)”. 

Tabla 38. Programas académicos a partir de competencias para la Educación Superior en el sector turismo 

Institución 
educativa 

Programa 
académico 

Competencias técnicas Competencias clave o 
transversal 

Perfil ocupacional 

Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje 
SENA 

Guianza Turística. 
Código: 634122 

Controlar el desarrollo de los programas 
turísticos. 
Ejecutar procesos básicos para la prestación del 
servicio. 
Preparar las actividades de guianza a 
desarrollar. 
Prestar el servicio de guianza de acuerdo con lo 
requerido por el usuario. 
Conducir grupos en recorridos de caminatas 
cumpliendo el programa establecido. 

Promover la interacción 
idónea. Producir textos en 
inglés. Comprender textos 
en inglés. Etapa práctica.  

La salida ocupacional según la CNO 
es Operadores turísticos. Las 
habilidades es contar con 
principios éticos en el manejo de la 
información. 
Protecciones ambientes naturales. 
Ecoturismo. 
Respeto a las tradiciones 
culturales. 
Fortalecimiento patrimonio 
cultural. 

Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje 
SENA 

Tecnología en 
Gestión para 
establecimientos de 
alimentos y 
bebidas. Código: 
621308 

Administrar los recursos del área. 
Atender al cliente en los requerimientos de 
alimentos y bebidas. 
Controlar el manejo de las materias primas. 
Definir prototipos de productos. 
Dirigir el personal a cargo. 

Promover la interacción 
idónea. Producir textos en 
inglés. Comprender textos 
en inglés. Etapa práctica. 

La salida ocupacional según la CNO 
es supervisores de servicios de 
alimentos. La cualificación de sus 
competencias le permitirá 
desarrollarse en cargos como: 



 

 
 

Institución 
educativa 

Programa 
académico 

Competencias técnicas Competencias clave o 
transversal 

Perfil ocupacional 

Elaborar el plan de compras según necesidades 
proyectar el mercado de acuerdo con la 
categoría de producto. 
Supervisar los servicios prestados. 

Asistente del área de alimentos y 
bebidas, supervisor del 
departamento de 
Alimentos y bebidas, jefe de 
almacén, jefe de compras, 
asistente del departamento 
De costos de alimentos y bebidas.  

Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje 
SENA 

GESTIÓN HOTELERA 
Código: 621303  

Analizar los resultados contables y financieros. 
Proyectar el mercado. 
Diseñar prototipos de productos y/o servicios. 
Administrar recursos logrando la productividad 
del área. 
Dirigir el personal a cargo de acuerdo con 
políticas internas. 
Organizar la producción en la cantidad y con la 
calidad estipuladas. 
Prestar el servicio de recepción y reservas 
conforme a manuales existentes. 
Proveer los elementos necesarios para el 
servicio de habitaciones. 
Servir a los clientes de acuerdo a los estándares 
establecidos. 
Asistir al departamento de recursos humanos en 
los procesos de selección y capacitación. 
Atender usuarios de acuerdo a políticas de 
servicio. 
Manejar valores e ingresos relacionados con la 
operación del establecimiento.  
Asegurar márgenes de costo y utilidad 
cumpliendo con las metas financieras. 
Adquirir bienes, insumos y servicios de acuerdo 
a las necesidades de operación del 
establecimiento 

Promover la interacción 
idónea. Producir textos en 
inglés. Comprender textos 
en inglés. Etapa práctica. 
Producir textos en francés. 
Comprender textos en 
francés. 

La salida ocupacional según la CNO 
es supervisores de servicios de 
alimentos. 
Las habilidades son: atención y 
amabilidad con el cliente hotelero. 
Comunicación asertiva en la 
prestación de servicio. 
Principios éticos en el uso de la 
información.  
Cooperativismo y proactividad. 



 

 
 

Institución 
educativa 

Programa 
académico 

Competencias técnicas Competencias clave o 
transversal 

Perfil ocupacional 

Establecer las actividades tácticas en el área de 
mantenimiento. 

Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje 
SENA 

Gestión de destinos 
turísticos código: 
122149 

Administrar los recursos del área. 
Atender usuarios de acuerdo a políticas de 
servicio.  
Coordinar la implementación del marco 
estratégico. 
Definir el plan de integración de la cadena de 
suministro. 
Determinar los sistemas de gestión según el 
marco estratégico.  
Diagnosticar la situación de la organización 
cliente según necesidades. 
Procesar la información de acuerdo con las 
necesidades de la organización. 
Proponer alternativas de solución que 
contribuyan al logro de los objetivos. 
Proyectar el mercado de acuerdo. 

Promover la interacción 
idónea. Producir textos en 
inglés. Comprender textos 
en inglés. Etapa práctica. 

La salida ocupacional según la CNO 
es asistentes Administrativos. 
Las habilidades son: Aplica 
principios éticos en el manejo de 
información. 
Promueve la asociatividad entre los 
diferentes actores del turismo.  
Respeta el medio ambiente y sus 
elementos como parte del destino 
turístico. Respeto de las tradiciones 
y prácticas de las comunidades. 

Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje 
SENA 

Técnico en servicio 
de recepción 
hotelera. Código: 
633400  

Manejo de caja. 
Registro de huéspedes. 
Reservación de servicios de alojamiento. 

Protección para la salud y el 
medio ambiente. 
Comunicación. Ejercer 
derechos fundamentales del 
trabajo. Ética para la 
construcción de una cultura 
de paz. Actividad física y 
hábitos de vida saludable. 
Emprendimiento. 
Interacción en lengua 
inglesa. Matemáticas. Tics. 
Inducción. Etapa práctica. 

La salida ocupacional según la CNO 
es empleados de recepción 
hotelera. Egresado en el programa 
podrá ser 
Empleado por hoteles, 
establecimientos de alojamiento; 
ocupando los cargos de: 
recepcionista hotel,  recepcionista 
nocturno hotel, recepcionista 
alojamiento. 

Servicio 
Nacional de 

Técnico en servicio 
aeroportuario a 

Asesoría a viajeros. 
Manejo de equipajes en aeropuerto. 
Embarque de pasajeros. 

Protección para la salud y el 
medio ambiente. 
Comunicación. Ejercer 

La salida ocupacional según la CNO 
es empleados de ventas y servicios 
de líneas aéreas, marítimas y 



 

 
 

Institución 
educativa 

Programa 
académico 

Competencias técnicas Competencias clave o 
transversal 

Perfil ocupacional 

Aprendizaje 
SENA 

pasajeros. Código: 
633200 

derechos fundamentales del 
trabajo. Ética para la 
construcción de una cultura 
de paz. Actividad física y 
hábitos de vida saludable. 
Emprendimiento. 
Interacción en lengua 
inglesa. Inducción. Etapa 
práctica. 

terrestres. El egresado podrá ser 
empleado por aerolíneas 
nacionales e internacionales, 
agencias de viajes, Call. Center de 
servicios turísticos, concesionarios 
aeroportuarios; ocupando los 
Cargos de: 
agente de servicio al pasajero, 
agente de servicio en aeropuerto, 
agente de tiquetes, agente 
equipajes, agente de ventas y 
servicios de aerolínea. 

Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje 
SENA 

Técnico en 
operación turística 
local. Código: 
633100 

Coordinación de actividades turísticas. 
Diseño de experiencias y paquetes turísticos. 
Asesoría a turistas. 

Protección para la salud y el 
medio ambiente. 
Comunicación. Ejercer 
derechos fundamentales del 
trabajo. Ética para la 
construcción de una cultura 
de paz. Actividad física y 
hábitos de vida saludable. 
Emprendimiento. 
Interacción en lengua 
inglesa. Inducción. Etapa 
práctica. 

La salida ocupacional según la CNO 
es agentes de viajes. Se podrá 
desempeñar como operador 
turístico, prestación de servicios 
turísticos, 
Diseño de paquetes turísticos y de 
portafolios de servicios. 

Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje 
SENA 

Técnico en servicios 
de barismo. Código: 
635604 

Atención del servicio de alimentos y bebidas. 
Manipulación y usos de café tostado y molido. 
Preparación de bebidas de café espresso. 

Protección para la salud y el 
medio ambiente. 
Comunicación. Ejercer 
derechos fundamentales del 
trabajo. Ética para la 
construcción de una cultura 
de paz. Actividad física y 
hábitos de vida saludable. 
Emprendimiento. 

La salida ocupacional según la CNO 
es Baristas. El egresado en barismo 
se caracterizará por su actitud de 
servicio, diligencia, 
Disciplina, compromiso, iniciativa y 
pro actividad frente a las labores 
asignadas y 
Los objetivos de su lugar de trabajo. 



 

 
 

Institución 
educativa 

Programa 
académico 

Competencias técnicas Competencias clave o 
transversal 

Perfil ocupacional 

Interacción en lengua 
inglesa. Inducción. Etapa 
práctica. 

Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje 
SENA 

Técnico en servicio 
de restaurante y 
bar. Código: 635301 

Asesoría en la selección de alimentos y bebidas. 
Manipulación de alimentos y bebidas. 
Preparación de bebidas. 
Servicio de alimentos y bebidas. 
Manejar valores e ingresos relacionados con la 
operación del establecimiento. 

Protección para la salud y el 
medio ambiente. 
Comunicación. Ejercer 
derechos fundamentales del 
trabajo. Ética para la 
construcción de una cultura 
de paz. Actividad física y 
hábitos de vida saludable. 
Emprendimiento. 
Interacción en lengua 
inglesa. Inducción. Etapa 
práctica. 

La salida ocupacional según la CNO 
es meseros y capitán de meseros. El 
egresado en el programa técnico 
en servicio de restaurante y bar 
podrá ser 
Empleado por restaurantes, bares, 
cafés, casas de banquetes, clubes, 
hoteles, cruceros, casinos y 
establecimientos similares; 
ocupando los cargos de capitán de 
mesero, mesero, mesero de 
eventos y banquetes. 

Colegio mayor 
de Antioquia 

Administración de 
empresas turísticas 

Fundamentos de administración, introducción al 
turismo, contabilidad financiera, desarrollo 
turístico sostenible, teoría organizacional, 
análisis de coyuntura internacional para la toma 
de decisiones, costos para la toma de 
decisiones, contabilidad financiera, estadística, 
geografía turística, legislación empresarial, 
turismo, cultura y sociedad, economía para 
toma de decisiones, gerencia del talento 
humano, introducción gerencia de 
intermediación y transporte, metodología y 
técnicas de la investigación, teorías modernas 
de administración, administración de la calidad, 
habilidades gerenciales, ingeniería económica, 
matemáticas general, introducción gerencia del 
alojamiento y eventos, planificación turística, 
investigación de mercados, proceso 
investigativo trabajo de grado, seminario de 

Habilidades comunicativas y 
protocolo, matemáticas, 
seminario de 
responsabilidad social y 
derechos ciudadanos, inglés, 
emprendimiento y modelo 
de negocios, 

Tendrá las capacidades y 
competencias para: 
planear, organizar, dirigir y evaluar 
destinos turísticos. 
Diseñar y desarrollar productos y 
servicios que satisfagan las 
necesidades y expectativas del 
usuario en cuanto a actividades de 
intermediación, hospedaje, 
alimentación, eventos y utilización 
del tiempo libre, dentro de un 
marco de competitividad y 
desarrollo sostenible aplicando 
nuevas tecnologías asociadas al 
turismo y en armonía con las 
políticas. 
Liderar los procesos de las 
organizaciones, generando valor, 



 

 
 

Institución 
educativa 

Programa 
académico 

Competencias técnicas Competencias clave o 
transversal 

Perfil ocupacional 

actualidad turística, tics aplicadas en la gerencia 
turística. 

desarrollo y sostenibilidad; 
teniendo en cuenta la legislación 
vigente, la tecnología, las políticas 
de la organización y los entornos 
económicos y políticos 
internacionales. 
Liderar, asesorar, investigar y 
gestionar iniciativas empresariales 
turísticas. 

Universidad 
de Antioquia 

Gestión en ecología 
y turismo 

Formulación y elaboración de proyectos. 
Sistema de información geográfica aplicada al 
turismo. Interpretación del patrimonio natural y 
cultural. Gestión de empresas turísticas. 
Logística y operación turística. Legislación 
turística. Legislación ambiental. Producto 
turístico. Administración de áreas naturales 
protegidas. Ecología del paisaje. Gestión de 
destinos turísticos. Gestión de empresas 
turísticas.  Marketing de destinos. Sistemas de 
gestión de la calidad. Gestión del riesgo gestión 
ambiental de zonas costeras y ecosistemas 
acuáticos cultura. Gastronómica gestión y 
dirección de proyectos responsabilidad social y 
ambiental empresarial. Turismo y diversidad 
vegetal. Valoración económica de bienes y 
servicios ambientales.  

Métodos de investigación y 
emprendimiento. Formación 
docente y manejo de tics. 
Psicología organizacional 
actividades recreativas y de 
animación sociología del 
turismo y el ocio. Escritura 
científica. 

Aplicar el conocimiento científico y 
tecnológico, en la solución de 
problemas relacionados con los 
temas de la ecología y el turismo 
desde una visión holística, 
proyectado a través del trabajo en 
equipos interdisciplinarios desde 
una dimensión ética, ambiental, 
social, política y económica, para 
generar conocimientos y plantear 
alternativas de solución a los 
problemas asociados a su entorno. 
    
Perfil ocupacional: en el sector 
público como coordinador y gestor 
del área turística y ambiental, en el 
sector privado podrá 
desempeñarse como asesor e 
investigador en turismo; también, 
como investigador independiente y 
consultor, podrá gestionar 
empresas turísticas para fortalecer 
el desarrollo turístico a cualquier 
nivel. 



 

 
 

Institución 
educativa 

Programa 
académico 

Competencias técnicas Competencias clave o 
transversal 

Perfil ocupacional 

Universidad 
católica Luis 
amigo 

Gastronomía Introducción a la gastronomía. Identificación de 
los alimentos. Manipulación de los alimentos. 
Características organolépticas de los alimentos. 
Química de los alimentos. Educación y cocina 
profesional. Derecho laboral. Equipos e 
instalaciones de la cocina profesional. 
Antropología y cosmovisiones. Nutrición y 
dietética. Cocina profesional. Cocina fría. 
Introducción a la panadería, pastelería y 
repostería. Geografía turística y gastronómica 
de Colombia. Derecho comercial. Generalidades 
del proceso de investigación y construcción. 
Conservación y mantenimiento de productos 
alimenticios. Cocina profesional. Cocina regional 
colombiana. Costos de alimentos y bebidas. 
Generalidades metodológicas desde la 
investigación cuantitativa. Gestión por procesos 
de alimentos y bebidas. Cocina latinoamericana. 
Panadería. Marketing gastronómico. Sistemas 
de calidad del sector gastronómico. 
Generalidades metodológicas desde la 
investigación. Cocina mediterránea. Cocina 
alternativa. Informática aplicada a la 
gastronomía. Investigación gastronómica. 
Cocina oriental. Productos lácteos y cárnicos. 
Repostería. Servicio al cliente. Mesa y bar. 
Estadística aplicada a la gastronomía. 
Investigación gastronómica. Cocina francesa. 
Pastelería. Enología y maridaje. Mixología. 
Gestión del talento humano. Diseño y 
evaluación de menús. 

Contexto amigoniano y 
humanismo cristiano. 
Competencias 
fundamentales en tic. 
Competencias 
comunicativas. Seguridad y 
salud en el trabajo. Inglés. 
Francés. Ética y axiología. 

Podrá desempeñarse como: jefe de 
cocina; líder del área de alimentos 
y bebidas; administrador de 
establecimientos gastronómicos; 
asesor en el diseño y montaje de 
empresas propias del sector 
HORECA (hoteles, restaurantes y 
catering); investigador del 
patrimonio cultural, turístico y 
gastronómico; generador de 
productos y servicios alimenticios y 
líneas de producción; formador en 
temas relacionados con su 
disciplina; emprendedor y gestor 
de su propia empresa; consultor 
técnico y comercial del sector 
alimenticio; asesor técnico en 
enología, barismo y mixología; 
analista de calidad; promotor y 
supervisor de proyectos 
gastronómicos.  



 

 
 

Institución 
educativa 

Programa 
académico 

Competencias técnicas Competencias clave o 
transversal 

Perfil ocupacional 

Universidad 
Externado de 
Colombia 

Administración de 
empresas turísticas 
y hoteleras 

Introducción al turismo receptivo, herramientas 
web para el turismo, principios económicos del 
turismo, gestión de la calidad en empresas 
turísticas, turismo sostenible. 

Inglés, estadística, 
emprendimiento e 
innovación, ética 
profesional. 

Estará en capacidad de participar 
en el diseño, formulación, 
ejecución y evaluación de políticas, 
planes y programas de desarrollo 
del turismo; participar en 
actividades de investigación, 
asesoría, consultoría y extensión 
social; gestionar destinos turísticos 
y crear y gestionar empresas de 
todo orden y, en particular, 
organizaciones de servicios 
relacionadas con hotelería y 
turismo, ocio y tiempo libre. Puede 
desempeñar diferentes cargos en 
organizaciones como: 
establecimientos de alojamiento 
como hoteles, hostales, resorts, 
campamentos, casas fiscales, fincas 
de agroturismo, franquicias, 
operadoras hoteleras, entre otros. 
Establecimientos de alimentos y 
bebidas como restaurantes, 
cadenas de comidas rápidas, 
empresas de catering, casinos 
institucionales comerciales y de 
tipo social, casas de banquetes y 
organizaciones de suministros o 
producción de alimentos para 
terceros. Agencias de viajes 
operadoras, mayoristas y viajes y 
turismo. Instituciones de 
animación socio-cultural, como 
empresas de recreación, parques 
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académico 

Competencias técnicas Competencias clave o 
transversal 

Perfil ocupacional 

recreativos, temáticos y naturales, 
clubes, casinos de juegos, museos, 
entre otros. Empresas operadoras 
de congresos, ferias y centros de 
convenciones. 

Fundación 
universitaria 
los 
libertadores 

Administración 
turística y hotelera 

. Teoría de las Organizaciones. Fundamentos de 
Contabilidad. Fundamentación Turística y 
Geografía Turística. Procesos Administrativos. 
Agencias de Viajes. Recepción y Habitaciones. 
Probabilidad y Estadística. Fundamentos de 
Economía. Sistemas Globales de Distribución. 
Servicio de Alimentos y Bebidas. Operación de 
Alimentos y Bebidas. Estadística Inferencial. 
Fundamentos de Mercadeo. Conservación de 
Alimentos y Bebidas. Investigación de 
Operaciones y Producción. Derecho de Empresa. 
Promoción de Servicios Turísticos. Investigación 
de Mercados y Emprendimiento. Promoción y 
Desarrollo del Talento Humano. Desarrollo 
Sostenible. Formulación y Evaluación de 
Proyectos Turístico. Productos Turísticos. Planta 
Física Hotelera. 

Cátedra Libertadora. 
Pensamiento Lógico. 
Matemático. Lengua y 
Comunicación. Inglés. 
Emprendimiento.  Técnicas 
de Pensamiento Creativo e 
Introducción a la Gerencia. 
Ética y Responsabilidad 
Social. Innovación y Gestión 
del Conocimiento. 

Forma profesional con 
pensamiento estratégico, 
liderazgo, sentido de 
responsabilidad social y ambiental, 
actitud de emprendimiento e 
innovación para contribuir a la 
competitividad de las empresas del 
sector turístico y hotelero. Así 
mismo, está en la capacidad de 
intervenir éticamente en el 
desarrollo de los destinos, 
mediante la elaboración de planes, 
proyectos, productos y servicios 
sostenibles. 

Fundación 
universitaria 
san mateo - 
San Mateo 
Educación 
Superior 

Tecnología en 
gestión 
gastronómica y de 
bebidas 

Cultura del café y barismo. Organización de 
eventos y catering. Cocina latinoamericana. 
Repostería. Software de alimentos y Bebidas. 
Cocina internacional. Nutrición y diseño de 
menús. Análisis sensorial. Nueva cocina 
colombiana. Química y toxicología de alimentos. 
Gestión de alimentos y bebidas. 

Salud ocupacional. Ética y 
responsabilidad social. 
Metodología de la 
investigación aplicada. 
Formulación y evaluación de 
proyectos. 

Está en capacidad de: organizar, 
dirigir, controlar y planificar 
procesos de producción en 
alimentos y bebidas con liderazgo. 
Desarrollar proyectos 
gastronómicos que valorizan y 
conservan el patrimonio 
gastronómico nacional e 
internacional. Coordinar e 
implementar sistemas de calidad 
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para la inocuidad y seguridad en la 
producción alimentaria. 

Profesional en 
turismo y 
gastronomía 

Fundación 
universitaria para el 
desarrollo humano - 
Uninpahu 

Teoría política del turismo y acuerdos de paz. 
Gastronomía y conservación de alimentos. 
Administración y organización hotelera. 
Fundamentos de economía. Fundamentos de 
administración. Cocina básica higiene e historia 
de la gastronomía. Geografía turística y 
patrimonio cultural. Administración de compras 
en la industria del alojamiento y restauración. 
Contabilidad general. Estadística. s. Culinaria 
universal. Inventario y producto turístico. 
Marketing turístico y gastronómico. Costos y 
presupuestos. Matemáticas financieras. 
Legislación laboral. Mantenimiento de 
establecimientos hoteleros. Y restaurantes. 
Patrimonio y gastronomía colombiana. Sistemas 
globales de reservas y redes. Aseguramiento de 
la calidad en la industria de viajes y turismo. 
Mixología, barismo y servicio de mesa. Gerencia 
del servicio turístico. Costos de alimentos y 
bebidas. Geografía vinícola, enología y 
sommelier. Agencias de viajes. Planeación del 
desarrollo turístico sostenible. Organización y 
protocolo de eventos. Panadería y pastelería. 
Economic conjucture. Formulación y evaluación 
de proyectos. Contratos de proyectos turísticos 
gastronómicos y hoteleros. Planificación y 
control de sistemas organizacionales. Gestión 
del talento humano. Diseño de establecimientos 
y servucción. Sistemas de información para 
bares. Restaurantes y hoteles. Administración y 

Fundamentación 
matemática. Competencias 
lingüísticas. Competencias 
sociales y ciudadana 

El profesional en Turismo y 
Gastronomía de UNINPAHU se 
caracteriza por su capacidad de 
liderazgo, innovación y actitud de 
servicio; puede gestionar y dirigir 
proyectos turísticos y 
gastronómicos; es creativo, por lo 
cual puede generar propuestas de 
valor en el arte de la gastronomía; 
además, diseña productos 
turísticos, formula y evalúa 
políticas orientadas a fomentar el 
turismo local, regional y nacional. 
Nuestro profesional reconoce la 
importancia del turismo y la 
gastronomía como sectores 
fundamentales en la economía 
nacional e internacional. 
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control de alimentos y bebidas. Seguridad y 
salud en el trabajo. 

Fuente: Elaboración propia tomado de páginas web de instituciones educativas (2021



 

 
 

2.8 Conclusiones 

El sector turismo cuenta con una amplia oferta educativa para cada una de las subdivisiones del área 

de cualificación turismo, hotelería y gastronomía (TUHG), con un total de 1158 programas 

académicos tanto en Educación Superior representada en 474 programas académicos con un  41% 

de participación en los diferentes niveles de formación y en Educación para el Trabajo y Desarrollo 

Humano (ETDH) representada en 684 programas académicos con un 59% de participación en los 

diferentes niveles de formación. Gran parte de dicha oferta está enfocada en capacitar personal 

idóneo basado en competencias que les permitan desarrollarse adecuadamente en los diferentes 

procesos que se llevan a cabo en el sector productivo. 

Los programas de formación en el sector turismo se encuentran distribuidos en las diferentes 

regiones del país, lo cual facilita el acceso a ellos en numerosas ciudades y se ve reflejado en la 

importante cifra de matriculados para el año 2019 en Educación Superior y Educación para el 

Trabajo y Desarrollo Humano, la cual asciende 53.351 personas. Sin embargo, es importante resaltar 

que la oferta es mucho mayor en algunos departamentos como Bogotá D.C., Antioquia, y Valle del 

Cauca, Bolívar y Santander, se corrobora la consideración de ser considerados como territorios 

priorizados para este sector.  

Respecto a la modalidad de los programas se evidenció que se ofertan principalmente de manera 

presencial y que la modalidad a distancia tanto tradicional como virtual son escasos programas de 

formación para el sector turismo probablemente por su carácter práctico y vivencial. La 

incorporación de programas virtuales ha influido moderadamente en la oferta de programas 

educativos en el sector turismo aspecto importante a fortalecer en la oferta educativa 

aprovechando las TICs y proporcionando espacios de enseñanza y aprendizaje más flexibles para los 

estudiantes.  

Cabe resaltar que los programas de formación y capacitación del talento humano para el sector 

turismo han venido incorporando programas innovadores para destinos Ecoturísticos y preservación 

del medio ambiente debido a tendencias mundiales. 

Todo lo anterior permite observar la oferta educativa de este sector como un componente amplio 

y consolidado, además en constante crecimiento; lo cual a futuro permitirá seguir fortaleciendo la 

economía y aportando al desarrollo de la nación. 



 

 
 

3 Análisis de brechas de capital humano 

Una brecha de capital humano es el desencuentro entre oferta y la demanda de trabajo cuando no 

logran ajustarse entre sí; para ello desde la demanda laboral se evalúa el estado actual de la gestión 

del talento humano por competencias, unido a la dinámica de apertura de nuevas vacantes y las 

razones por las que no puede conseguirse el personal con las competencias adecuadas. En cuanto 

a la oferta laboral se establece si se cuenta o no con el perfil que requieren las empresas para 

desempeñar algún cargo o puesto; unido con el estudio de la oferta educativa donde se indaga sobre 

el estado de la formación de las personas en lo que requieren realmente las empresas.  

Este capítulo se divide en 4 secciones, en la primera sección se plantea gráficamente la relación 

entre la cadena de valor diseñada en el capítulo de caracterización, cargos hallados en demanda y 

programas de formación. Seguido a esto se realiza un análisis cuantitativo de las brechas de cantidad 

con información sobre la demanda y la oferta laboral, y sus desajustes en términos salariales; 

brechas de calidad a través del análisis de las pruebas Saber PRO y Saber TyT aplicadas a los 

estudiantes de nivel universitario y técnicos y tecnólogos y brechas de pertinencia a través de una 

aproximación cuantitativa al fenómeno de sobre-cualificación y sub-cualificación de los ocupados 

del sector. En la tercera parte se presenta el análisis cualitativo que determina las necesidades de 

talento humano que tiene el sector turismo por medio de la identificación de brechas desde la 

demanda y desde la oferta, encontrando la correlación entre ambos componentes. Desde la 

demanda se analizan las brechas de calidad (déficit de demanda y déficit de oferta desde los 

programas de formación); brechas de cantidad (en competencias transversales y en competencias 

técnicas); y brechas de pertinencia (desarticulación del sector productivo en la etapa de diseño y 

planeación de programas, desarticulación del sector productivo en la etapa formativa). Finalmente, 

se da cierre mediante los hallazgos más importantes de desarticulación frente a las necesidades del 

sector productivo y la oferta educativa en el sector turismo.  

3.1 Brechas de capital humano según cadena de valor 

La importancia de reconocer las principales brechas de talento humano que limitan la capacidad de 

las empresas del sector Turismo es el objetivo principal de este estudio con el fin de poder crear 

estrategias para un cierre de brechas en un futuro. 

 

A continuación se presenta de manera gráfica los hallazgos de los cargos identificados de dificil 

consecusion, alta rotación y los que se transformarán en un futuro a partir de las entrevistas a 

profundidad y los focus grup desarrollados para este fin. Se presentan las brechas de la cadena de 

valor del Sector Turismo solo aquellos que se detectaron impactados en las entrevistas, como son: 

Organiación de Viajes y Reservas, Alojamiento y Hospedaje, Industria Gastronómica, Ocio, 

Excursiones y Tours y Servicios de Apoyo (eventos y congresos). 

 

Para su categorización de agruparon por los tres niveles de gestión y planificación empresarial 

(estratégico, táctico y operativo) que se diferencian en el plazo de las acciones, en los niveles 

jerárquicos involucrados y cómo influyen en el resultado general de la organización. 

 



 

 
 

Se utilizaron los indicadores de medición cualitativa de brechas para lograr la posicion de cada 

ocupación en una de ellas dependiendo de las brechas, necesidades y tendencias a futuro 

identificadas, tales como: 

• Déficit de cantidad 1: déficit de oferta de programas de educación superior 

• Déficit de cantidad 2: déficit de demanda por programa de formación 

• Déficit de cantidad 3: baja capacidad de atracción y retención de capital humano - Alta 
rotación. 

• Deficit de calidad 1: déficit de competencias técnicas 

• Deficit de calidad2: déficit de competencias transversales 

• Deficit de pertinencia 1: desarticulación entre el sector productivo y la oferta laboral y 
educativa 

• Deficit de pertinencia 2: baja capacidad de anticipación ante necesidades del mercado 
 

Gráfica 64. Guía de identificación de brechas de capital humano 

 

 

Como se puede observar el la gráfica 66 que la mayor concentración de brechas está centrada en el 

nivel táctico de las organizaciones turísticas, seguido del nivel estratégico y en menor escala en nivel 

operativo. Se identifica la necesidad de fortalecer competencias técnicas, transversales, en nuevos 



 

 
 

conocimientos y tecnologias tanto en los cargos directivos, como los de supervisión y los operativos. 

Las nuevas dinámicas del turismo exigen la preparación de capital humano en inglés y otros idiomas, 

nuesvas tecnologías, los entornos digitales, el analisis de datos, el mercadeo a través de nuevos 

canales, el servicio al cliente, el diseño de nuevos productos y servicios, entre otros aspectos, para 

fortalecer su crecimiento y competitividad. 

 

Gráfica 65. Brechas de capital humano según cadena de valor del Turismo 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas. 2021. 

 

A continuación, se desarrolla en estudio del análisis cuantitativo de las brechas de capital humano 

para caracterizar el turismo en cuanto al capital humano que posee y requiere. 

3.2 Análisis cuantitativo de las brechas 

En esta sección se presenta un análisis cuantitativo a través del cálculo de una serie de indicadores 

que permiten caracterizar la situación del sector turismo en materia de capital humano. Para el 

cálculo de esta información a nivel sectorial se utilizó la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU) Revisión 4. Por cuestiones de representatividad en los resultados obtenidos de la 

Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) se utilizó una agregación sectorial a dos cifras5. 

El análisis se presentará en tres partes. La primera se refiere a las brechas de cantidad con 

información sobre la demanda y la oferta laboral, y sus desajustes en términos salariales. En la 

 
5 La agregación de los resultados a este nivel tiene unas implicaciones directas sobre las cifras reportadas, 
tendiendo a sobreestimar los datos dado el menor nivel de especificidad del análisis. 



 

 
 

segunda parte se revisan las brechas de calidad a través del análisis de las pruebas Saber PRO y 

Saber TyT aplicadas a los estudiantes de nivel universitario y técnicos y tecnólogos. La tercera se 

dedica al análisis de brechas de pertinencia a través de una aproximación cuantitativa al fenómeno 

de sobre-cualifcación y sub-cualificación de los ocupados del sector. 

3.2.1 Brechas de cantidad 

Las brechas de cantidad están asociadas con la ausencia de ofertas de programas de formación, 

déficit de demanda por programas de formación, así como con la baja capacidad de atracción (o 

retención) de capital humano relevante por parte de un sector específico, en este caso turismo. 

En el contexto sectorial y a partir de fuentes secundarias es posible el cálculo de tres brechas de 

cantidad de índole cuantitativo: 1. Demanda de ocupados del sector, 2. Oferta de graduados del 

sector, 3. Tasa de retorno por nivel educativo y 4. Baja capacidad de atracción (o retención) por 

ingresos salariales. 

 Demanda de ocupados sector turismo  

Se observa que en los últimos 8 años la demanda por ocupados con formación técnica o tecnológica 

o superior ha sido bastante irregular, con variaciones positivas, donde se destacan los años 2014 y 

2016 (ver Gráfica 66). La demanda por este segmento de ocupados ha crecido 66% entre 2012 y 

2019, equivalente a 98.859 personas. No obstante, es importante resaltar que, a pesar del 

crecimiento en la participación de este grupo de ocupados, más de la mitad de la composición del 

total de ocupados en el sector es por personas con título de bachiller (70,3%), seguido de ocupados 

con formación técnica o tecnológica (15,8%) y con formación universitaria (8.6%). 

Gráfica 66. Tasa de crecimiento de la demanda6 

 

Fuente: GEIH 2019 

 
6 Hace referencia a las variaciones anuales de ocupados en el sector que tienen un título de tecnólogo o 
superior.  
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 Oferta de graduados sector Turismo  

La composición de la oferta en el sector corresponde a 30 programas de educación superior de nivel 

técnico profesional, tecnológico, profesional, especialización y maestría previamente identificado 

por el equipo experto. Durante el periodo 2013-2018 se identificaron 782 graduados de programas 

técnicos profesionales, 535 de programas tecnológicos, 5.766 de programas profesionales, 174 de 

especializaciones y 57 de maestría. La oferta de graduados aumentó de manera agregada entre 2012 

y 2018 en un 76% con un crecimiento sostenido entre 2013 y 2016 (ver Tabla 39). 

Tabla 39. Tasa de crecimiento de la oferta por nivel educativo  

Nivel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Técnico -11% 17% -34% 184% -6% 17% 

Tecnología -31% -31% 164% -2% -24% 55% 

Profesional 7% 15% 12% 13% 13% -5% 

Especialización 0% -67% 9% -33% 713% -31% 

Maestría -38% -60% 250% 86% 0% 31% 

Total 5% 9% 15% 21% 11% 0% 

Fuente: SNIES, 2013-2018 

Al analizar la oferta por nivel educativo, se destaca la participación de los niveles técnico profesional 

y profesionales con una tendencia constante en los últimos dos años de análisis (ver gráfico 2). En 

particular, los programas más frecuentes son Administración turística y hotelera, Administración de 

empresas turísticas, Técnica Profesional en hotelería y tecnología en gestión de empresas turísticas 

y hoteleras (ver Gráfica 67).   

Gráfica 67. Número de graduados por nivel educativo 

 

Fuente: SNIES, 2013-2018 
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Si se hace un análisis de la evolución de la oferta y la demanda en el sector, se observa que la oferta 

de graduados ha crecido de manera más que proporcional a la de ocupados en el sector. Esto puede 

una respuesta del fuerte crecimiento del orden del 49%, que tuvo la demanda por empleados de 

dicho nivel académico en los últimos 7 años. 

 Tasa de retorno por nivel educativo  

Para el cálculo del retorno de la educación por nivel educativo se tomó como referencia la ecuación 

de Mincer tradicional. Esta ecuación permite estimar el retorno salarial en función de los años de 

educación, el nivel de experiencia laboral y el nivel de experiencia al cuadrado. Se expresa de la 

siguiente forma: 

 

Al ser un modelo semilogarítmico que incluye variables categóricas para cada uno de los niveles 

educativos de interés, el resultado se expresa en términos porcentuales con respecto a una de las 

categorías base de comparación, en este caso, no tener título educativo. Como se puede ver en la 

Gráfica 68, los resultados para el sector turismo coinciden con la teoría, donde un mayor nivel 

educativo, representa un mayor retorno salarial.  

Gráfica 68. Tasa de retorno por nivel educativo 2019  

 

 

Fuente: GEIH 2019 

De esta manera, tener un título de bachiller en el sector implica un ingreso laboral 14,23 % mayor 

al de una persona que no cuenta con título educativo, brecha que se amplía significativamente para 

el nivel de postgrado, con un aumento del ingreso laboral en 90,85 %. Relativo a la situación general 

del mercado laboral, en el sector de turismo existe una brecha mucho más pronunciada en términos 

de incrementos salariales de pasar a tener un título un título universitario a uno de postgrado.    
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 Baja capacidad de atracción (o retención) por ingresos salariales 

Teniendo en cuenta que frecuentemente el ingreso salarial es considerado como uno de los factores 

más relevantes para la adquisición y retención de empleados en el mercado laboral, se utilizará para 

calcular la capacidad de atracción y retención de capital humano del sector. Para ello, se realizará 

una comparación entre la mediana salarial de los ocupados del sector frente a los demás sectores. 

Se toma la mediana dado que la distribución del ingreso salarial se encuentra sesgada hacia la 

derecha, afectando el valor de la media por la presencia de salarios de muy alto valor.  

Los ingresos salariales frecuentemente son considerados como uno de los factores más relevantes 

que inciden en la decisión del empleado, tanto en el momento de realizar la búsqueda y selección 

de trabajo, como en la decisión de permanecer en él. Para el caso del sector Turismo, se calcula que 

el sector tiene un salario mediano 25% más bajo que el de otros sectores. Esto se encuentra 

relacionado con una tasa de retorno para niveles cercana a la general en Colombia, acompañada de 

una alta proporción de ocupados con nivel educativo bachiller que no necesariamente va ligada a 

los altos beneficios marginales salariales del capital humano más calificado.  

 

3.2.2 Brechas de calidad  

 Brechas Saber Pro y Saber T y T 

A través de las pruebas Saber PRO y Saber TyT se evalúa la calidad de la educación superior. Estos 

exámenes son aplicados a estudiantes de programas de educación profesional y de programas 

técnicos y tecnológicos, respectivamente, que hayan culminado al menos el 75% de dichos 

programas. El resultado de estas pruebas es considerado un indicador de calidad de los egresados 

de los diferentes programas de formación planteados por grupos de referencia, los cuales el Icfes 

define de acuerdo con los Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC). Para cada grupo de referencia, 

se ofrecen diversas combinatorias de evaluación, que contempla como mínimo un módulo de 

competencias genéricas y, en algunos casos, uno o varios módulos de competencias específicas. 

Esto implica que no se realizan exámenes de manera individual a cada programa, y por tanto se 

seleccionan los NBC en los cuales hay mayor probabilidad que los programas afines al sector pueden 

haber sido evaluados. 

Con base en lo anterior se plantean dos indicadores de calidad, el primero es la comparación entre 

el promedio del resultado de los estudiantes en el quintil 1 y el promedio del resultado de los 

estudiantes en el quintil 5, es decir la brecha entre los de menor puntuación y los de mejor 

calificación.  Esto nos permite acercarnos al nivel de dispersión que hay en la calidad los egresados 

e incluso se podría decir que entre las instituciones de formación.  

𝑄5 − 𝑄1

𝑄5
∗ 100 

El segundo indicador presenta la diferencia porcentual entre el puntaje máximo de la prueba y el 

promedio del resultado de los estudiantes en el quintil 5, con este se quiere evidenciar la distancia 

entre los mejores puntajes y el resultado óptimo.  



 

 
 

𝑃. 𝑀𝑎𝑥 − 𝑄5

𝑃. 𝑀𝑎𝑥
∗ 100 

Para el sector de turismo a nivel de educación profesional se obtuvieron en cuenta los siguientes 

resultados: 

Tabla 40. Brechas Saber Pro 

NBC7 Componente especifico Brecha Q5/Q1 Brecha Q5/P. max. 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Administración Gestión de organizaciones 47,73 50,15 51,64 26,67 25,95 26,19 

Gestión financiera 45,45 47,22 48,09 36,20 36,40 37,02 

Fuente: Icfes, 2017-2019. 

Durante las tres aplicaciones analizadas, se observa una brecha de desempeño entre los evaluados 

ubicados en los extremos de la distribución (ver Tabla 40). Frente al componente específico de 

gestión de organizaciones esto implica una brecha superior al 47% entre los evaluados con mayor y 

menor habilidad de un mismo grupo de referencia, que a través del tiempo se viene ampliando. En 

el componente de gestión financiera también se observa un comportamiento similar. Las brechas 

observadas se evidencian una clara diferencia en el nivel de calidad de las competencias técnicas 

que tienen los egresados en el momento de salir al mercado laboral, que puede generar dificultades 

en el sector productivo para encontrar el personal pertinente.   

Al analizar la brecha entre el puntaje máximo de la prueba y el del grupo con mejores resultados se 

observa una dispersión de resultados para el módulo de gestión financiera, con una brecha 

promedio del 36%. Por su parte, en el módulo de gestión de organizaciones se observa que los 

evaluados en el quintil de desempeño más alto está concentrado de manera próxima al puntaje más 

alto en cada una de las aplicaciones.  

Para el caso de los técnicos y tecnólogos relacionados con el sector, no se encuentran combinatorias 

con módulos específicos definidos, por lo cual se presentan los resultados del módulo de 

competencias genéricas.  

Tabla 41. Brechas Saber T y T 

NBC Núcleo  Brecha Q5/Q1 Brecha Q5/P.max 

2018-1 2018-2 2019-1 2020-1 2018-1 2018-2 2019-1 2020-1 

Tecnológico en 
administración 
y turismo 

Administración 37,6 37,5 34,8 45,1 22,6 26,2 29,1 26,7 

Técnico en 
administración 
y turismo 

Administración 38,0 37,2 35,3 43,7 20,6 25,0 23,4 17,4 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2021. 

 
7 Núcleo básico de conocimiento; División o clasificación de un área del conocimiento en sus campos, 

disciplinas o profesiones esenciales.  SNIES. 



 

 
 

Nota: Las bases de datos del periodo 2020-2 no presentan información del grupo de referencia, por 
lo cual no es posible diferenciar los NBC para realizar el cálculo. 

Para cada grupo de referencia se observa que la brecha entre los evaluados que se ubican en cada 

extremo de desempeño se está ampliando a través de cada aplicación, lo cual evidencia diferencias 

de habilidades cada vez mayores entre dichos grupos (ver Tabla 41). Llama la atención el desempeño 

del quintil más alto del NBC que engloba técnicos en administración y turismo está bastante 

concentrado alrededor del puntaje más alto para la última aplicación analizada, en particular para 

la última aplicación. Esto implica que las habilidades de los evaluados de un mismo programa en 

2020 son bastante homogéneas. 

3.2.3 Brechas de pertinencia 

En esta brecha se hace referencia al desajuste entre el nivel educativo del ocupado y el perfil del 

empleado equivalente a su cargo actual. 

 Sobre-cualificación/sub-cualificación de los ocupados del sector 

La cualificación se calcula como la alineación del nivel educativo de la persona relativo al cargo que 

desempeña en su lugar de trabajo. De esta manera, una persona se considera sobrecalificada para 

un cargo si cuenta con un nivel de educación superior al necesitado por este, y subcalificado de lo 

contrario.  

A partir de la información sobre el nivel académico y la ocupación desempeñada, se estimó el 

porcentaje de ocupados por nivel de cualificación en el sector Turismo. Como se puede ver en la 

Gráfica 69, del total de ocupados en el sector en el 2019, cerca del 51% presenta un nivel de 

cualificación superior al requerido por su ocupación. Esto denota una situación en la que la oferta 

de trabajos calificados no está aumentando al ritmo de la demanda, afectando la productividad del 

sector y el bienestar de los empleados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 69. Nivel de cualificación de los ocupados 2019 



 

 
 

 

Fuente: GEIH 2019 

3.3 Análisis cualitativo de las brechas 

En esta sección se presenta un análisis cualitativo a partir de 21 cargos que se identificaron de alta 

rotación y difícil consecución, las razones por las cuales se clasificaron dentro de estas categorías, 

su relacionamiento dentro del mercado laboral e información sobre oferta es decir programas de 

formación, identificando la brecha que corresponde ya sea en términos de cantidad, calidad o 

pertinencia.  Se presenta una clasificación de los distintos tipos de brechas: las primeras muestran 

el déficit de oferta en programas de formación con respecto a los perfiles ocupacionales requeridos 

en el mercado laboral, las segundas la desarticulación con el sector productivo en la etapa de 

planeación y diseños con las instituciones educativas y las terceras la discrepancia entre las 

competencias requeridas por la demanda laboral con respecto a las competencias encontradas en 

la oferta educativa. 

A continuación, se realiza la descripción de las brechas encontradas en cada subsector del turismo. 

3.3.1 Brechas de cantidad 1: Déficit de oferta de programas de educación superior y ETDH  

Se presenta un déficit de oferta de programas formación para 12 perfiles requeridos, con 

insuficiencia de entidades certificadoras en competencias, lo que genera bajo número de 

trabajadores en el mercado con las capacidades requeridas para desarrollar las tareas asociadas, así 

como la contratación de personal empírico que debe desarrollar las competencias y habilidades con 

la experiencia durante la realización de la labor. 

A nivel nacional no se cuenta con programas de formación que respondan a la cualificación de guías 

en actividades de turismo de aventura, Intérprete ambiental local, Director de Revenue 

Management y Gerente/Jefe de Servicio al Huésped, cargos que en la actualidad están siendo 

demandados por el sector productivo y que por lo tanto se convierten en cargos de difícil 

consecución. La formación a nivel tecnólogo, técnico o auxiliar requerida para desempeñarse como 

guía de turismo, camarero, auxiliar de cocina, botones y mesero es ofertada de manera gratuita solo 

en algunos centros de formación del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, razón por la cual otras 

entidades de formación no estén interesadas en habilitar más oferta educativa.  El cocinero y barista 

10,1%

51,1%

38,8%

Calificado Sobrecalificado Subcalificado



 

 
 

cuentan con poca oferta de formación a nivel nacional, para el primero la oferta educativa está 

concentrada en Bogotá, Santander, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Cesar, Magdalena, Cauca y 

para el segundo principalmente en Bogotá.  

Se concluye que se debe mejorar y fomentar la formación profesional, tecnólogo, técnico y auxiliar 

para estos 12 cargos en los que ya hay personas desempeñándose, al mismo tiempo que se debe 

migrar hacia formaciones que apunten más a lo especifico que requiere cada cargo y no a la 

generalidad de los subsectores ya sea hotelería, guías de turismo o alimentos & bebidas. 

Tabla 42. Brechas de cantidad 1: cargos asociados y descripción  

Nombres del cargo Descripción de la brecha de cantidad 1: Déficit de oferta de programas de 
educación superior y ETDH 

Guía de turismo • La legislación colombiana establece que para el desempeño en este cargo 
se deberá contar con tarjeta de guía de turismo, la cual solo se obtiene 
mediante la presentación de un título de formación de educación superior 
del nivel tecnológico en el área de Guionaje Turístico, curso de 
homologación de conformidad con las condiciones establecidas en la Ley y 
los mecanismos que establezca el Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC). 
En la actualidad, la única entidad a nivel nacional que cuenta con los 
programas Tecnólogo y Homologación en Guianza Turística es el SENA, 
entidad que ofrece esta formación de manera gratuita, razón por la cual 
otras entidades de formación no estén interesadas en abrir esta oferta 
educativa.   

• El único programa de formación a nivel nacional no cubre totalmente el nivel 
de conocimientos integrales que debe poseer el guía de turismo, ni la 
especialidad en la cual va a ejercer, por lo tanto, existe la imperiosa 
necesidad de fomentar programas tecnólogos o especializaciones 
tecnológicas que permitan cualificar en las especialidades requeridas en la 
guianza. Los tecnólogos egresados de esta carrera tienen las competencias 
necesarias para orientar, instruir y asistir las necesidades de los turistas en 
diferentes escenarios; preparar los planes, rutas, protocolos y actividades 
requeridas por los clientes; conducir caminatas y ofrecer información 
histórica; y organizar administrativamente todos los servicios a ofrecer. 
Además, reciben formación en un segundo idioma como inglés. 

Guía de turismo de 
aventura 

A nivel nacional no se cuenta con programas de formación que respondan a la 
cualificación de guías en actividades de turismo de aventura. Las 
certificaciones de las actividades de espeleología, rafting, rappel, cabalgata y 
buceo se realizan a partir de las Normas Técnicas Sectoriales, sin embargo, a 
la fecha algunos apartados de estos documentos se encuentran 
desactualizados. 

Intérprete 
ambiental local 

En la actualidad el intérprete ambiental local no es una ocupación reconocida 
por la Ley de Turismo. La figura fue propuesta por Parques Nacionales 
Naturales por lo tanto a nivel nacional aún no se cuenta con instituciones 
educativas que oferten programas de formación en técnicas de interpretación 
ambiental. La entidad PNN la está implementando al interior de todo el 



 

 
 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de cantidad 1: Déficit de oferta de programas de 
educación superior y ETDH 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, en un ejercicio de fortalecimiento 
de las comunidades que habitan o tienen influencia en el área protegida. 

Director de Revenue 
Management 
Clúster de Revenue /  
Analista de Revenue 

No existen programas de educación superior que formen en Revenue 
Management Hotelero que se sustente y profundice en el análisis estadístico 
para crear nuevas condiciones de venta y de consumo en el alojamiento y 
apoyen la gestión de las herramientas para fijar tarifas, gestionar reservas y 
cerrar ventas en un hotel / cadena hotelera, sólo existe un curso de 
profundización de 54 horas en la Universidad Externado y un Diplomado de 
120 horas como opción de grado preuniversitario en Unitec, solo en la ciudad 
de Bogotá. 

Gerente 
Jefe de Servicio al 
Huésped  
Loyalty Champion 
Concierge  
Jefe de Servicio al 
Cliente 

Las universidades no poseen plataformas de experiencia de cliente CRM para 
aprender su manejo y permita la simulación para caracterizar al cliente, 
identificar sus gustos y preferencias de consumo, registrar los comentarios que 
se hacen a través de la escucha activa para poder anticipar sus necesidades, 
gustos, preferencias y expectativas.  

Camarera Escasa oferta académica para capacitar o formar expertos en el 
mantenimiento y limpieza profesional de las habitaciones, situación que 
genera contratación de personal empírico que desarrollan sus habilidades con 
la experiencia en el terreno. No aprende el manejo de software hotelero para 
el control de habitaciones. Estos aprendizajes no permiten eficiencia y eficacia 
en las labores diarias de la camarera. 

Botones Escasa oferta académica para capacitar o formar auxiliares de apoyo al 
huésped, con conocimientos en etiqueta, protocolo, cultura turística, atender 
inquietudes de los clientes, cargar sus maletas, con conocimientos en 
protocolos de bioseguridad y seguridad y salud en el trabajo, con el fin de 
prevenir riesgos. 
Solo el SENA está formando en este aspecto con el título del programa Auxiliar 
de apoyo al huésped. 

Auxiliar de cocina La oferta de los programas Auxiliar en servicio de alimentos y bebidas, Auxiliar 
en servicios de alimentación y limpieza, que hacen parte de la ocupación, están 
ofertados por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y solo en algunos 
centros de formación a nivel nacional, principalmente en las capitales de los 
departamentos, lo genera deficiencia de la oferta educativa, debido a que esta 
ocupación se requiere en todos los departamentos del país. Se identificó que 
las instituciones que ofertan estos programas deben contar con la 
infraestructura necesaria para dar la formación acorde a la especialidad, lo cual 
hace que ofertar tipo de programas sea poco interesante para las instituciones 
de formación. 

Cocinero Existe limitación en la oferta de programa en Técnico en cocina, auxiliar de 
cocina o técnico en gastronomía, debido a que la oferta se concentra en 
Bogotá, Santander, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Cesar, Magdalena y 



 

 
 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de cantidad 1: Déficit de oferta de programas de 
educación superior y ETDH 
Cauca, en total se detectaron diez (10) instituciones que ofertan estos 
programas, al contrastar se detecta el déficit de la oferta por el total de 
población que tiene el país. 

Parrillero En Colombia existe la oferta de Técnico en cocina, en diferentes instituciones, 
el enfoque de esta formación está en las técnicas de manufactura de 
alimentos, pero no hay oferta, en estas instituciones, de la especialidad de 
parrilla. En el análisis realizado no se encontró un programa que responda a 
las características establecidas en las funciones del cargo. 

Barista Programa de Técnico laboral servicios de barismo es ofertado por pocas 
instituciones a nivel nacional, se detectaron cuatro (4) instituciones que lo 
ofertan, las cuales son: Servicio Nacional de aprendizaje Sena, Escuela de 
Gastronomía Mariano Moreno, Corporación de Educación Tecnológica 
Colsubsidio y Airbus Group Chapinero, por lo tanto, se puede concluir que la 
oferta de cupos es restringida y la cobertura al sector es limitada. 

Mesero De los estudiantes matriculados a los programas ofertados en gastronomía, 
que en total 4590, ninguno está matriculado en los programas de Técnico de 
Servicio a la mesa o Técnico de montaje de mesas Bilingüismo, por lo cual se 
observa una baja oferta de estos programas en las matrículas del año 2020. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas, 2021 

Se concluye que se debe mejorar y fomentar la formación profesional, tecnólogo, técnico y auxiliar 

para estos 12 cargos en los que ya hay personas desempeñándose, al mismo tiempo que se debe 

migrar hacia formaciones que apunten más a lo especifico que requiere cada cargo y no a la 

generalidad de los subsectores ya sea hotelería, guías de turismo o alimentos & bebidas.  

3.3.2 Brecha de cantidad 2: Déficit de demanda por programas de formación 

Del total de los 4.590 estudiantes matriculados en los programas ofertados en gastronomía, ninguno 

está matriculado en los programas de Técnico de Servicio a la mesa o Técnico de montaje de mesas 

Bilingüismo, lo que indica que existen programas, pero no hay matriculados. Se infiere que el sector 

productivo valora más la experiencia que las certificaciones de formación asociadas a este cargo. 

Tabla 43. Brechas de cantidad 2: cargos asociados y descripción  

Nombres del 
cargo: 

Descripción de la brecha de cantidad 2: Déficit de demanda por programas 
de formación 

Mesero 

La mayoría de los graduados del área de turismo están enfocados al hotelería 
y la gastronomía, se observan graduados en programas de mesa y bar o 
programas relacionados con este servicio, por lo que se puede deducir la falta 
de interés de las personas en estudiar esta especialidad. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas, 2021. 

 



 

 
 

3.3.3 Brecha de cantidad 3: Baja capacidad de atracción y retención de capital humano - Alta 
rotación   

En esta brecha se presenta baja capacidad de atracción y retención de capital humano asociado a 

una alta rotación, es decir las personas prefieren trabajar en sectores o cargos diferentes, ya sea por 

temas empresariales (salarios, ambiente laboral, condiciones contractuales, etc.) o del contexto 

local (costo de vida, inseguridad, movilidad).  

En el subsector de Agencias de Viajes se presenta alta rotación en los asesores y promotores 

comerciales debido a los pagos y beneficios adicionales que cada empresa ofrece por lo tanto el 

personal cambia de compañía en función de las bonificaciones extra que percibe. El gerente 

operativo y coordinador operaciones debe asumir jornadas de trabajo con horarios extendidos los 

fines de semana y pagos que en muchos casos no compensan los costos en los que se incurre para 

certificarse, esto genera que estos profesionales opten por crear sus propias Agencias.  

Los guías de turismo reciben un pago dependiendo el número de días u horas en los que se presta 

el servicio, esta remuneración por lo general no reconoce pagos asociados al sistema de seguridad 

social, es decir que no cuenta con una estabilidad laboralmente y el guía puede tener periodos en 

que él no devengue de forma continua. 

Los cargos de administrador centro recreacional, recepcionista, camarero y botones requieren 

trabajar los fines de semana, presentan variación en los horarios de trabajo y días de descanso, baja 

remuneración y pocas posibilidades de proyección a nivel profesional, lo que hace que muchas veces 

no se compense en el corto o mediano plazo la inversión realizada en formación y capacitación. 

En el subsector de Alimentos y Bebidas, el auxiliar de cocina, cocinero y barista trabajan jornadas 

extenuantes de trabajo, hay una sobre carga laboral y tienen bajos salarios ya que se prioriza la 

experiencia por encima de la educación formal, lo que genera una alta movilidad hacia otras 

empresas si el trabajador percibe algún beneficio en términos de salario económico o emocional. 

Tabla 44. Brechas de cantidad 3: cargos asociados y descripción  

Nombres del cargo Descripción de la brecha de cantidad 3: Baja capacidad de atracción y 
retención de capital humano - Alta rotación 

Asesor comercial de 
agencia de viajes  

Un asesor con experiencia es difícil de encontrar, el desempeño de asesor 
comercial se encuentra condicionado por la capacidad de aprendizaje y 
destreza que se adquiere en el ejercicio del cargo, lo cual requiere de tiempo. 
El cargo de asesor comercial es considerado de alta demanda y rotación debido 
a que los asesores experimentados cambian frecuentemente de trabajo en 
función de los mejores pagos y beneficios que cada empresa les ofrezca. La 
retención en las agencias se ve afectada por la práctica frecuente de atraer los 
asesores que han sido formados por otras agencias a través de mejores 
remuneraciones, considerándose una práctica desleal entre la competencia.  
En contraste con lo anterior, el cargo presenta bajo nivel de atracción para los 
asesores sin experiencia, debido a las condiciones laborales iniciales, 
caracterizadas por la informalidad y bajos sueldos, la vinculación se puede 
realizar sin que medie un contrato laboral y con pagos a través de comisiones. 



 

 
 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de cantidad 3: Baja capacidad de atracción y 
retención de capital humano - Alta rotación 

Promotor comercial 
agencia de viajes 
Promotor de viajes 
Promotor del 
destino 

Este cargo tiene baja capacidad de atracción y retención debido a las mismas 
condiciones que se describen para el asesor comercial, los promotores 
experimentados cambian frecuentemente de trabajo de acuerdo con los 
salarios y beneficios que les ofrezca en cada empresa, y los poco 
experimentados se encuentran con ofertas caracterizadas por la informalidad 
y bajas remuneraciones. 
Adicional a lo anterior, los promotores deben tener disponibilidad para viajar, 
lo cual condiciona la estabilidad social y familiar.  

Gerente operativo 
de agencia de viajes 
Gerente de 
operaciones de 
agencia de viajes 

Este cargo tiene baja capacidad de atracción y retención debido a las 
condiciones laborales caracterizadas por jornadas de trabajo con horarios 
extendidos los fines de semana y pagos que en muchos casos no compensan 
los costos en los que se incurre para certificarse como instructor. Finalmente, 
como forma de ascenso algunos optan por crear su propia agencia. 

Coordinador 
operaciones de 
agencia de viajes 
Asesor de 
operaciones de 
agencia de viajes 

Este cargo tiene baja capacidad de atracción y retención debido a las 
condiciones laborales caracterizadas por la informalidad con contratos por 
obra labor, jornadas de trabajo con horarios extendidos los fines de semana y 
pagos que en muchos casos no compensan los costos en los que se incurre 
para certificarse como instructor. Finalmente, como forma de ascenso algunos 
optan por operar directamente la actividad.   

Guía de turismo Las personas con tarjeta profesional, es decir quienes están habilitados para 

prestar sus servicios de manera formal prefieren no hacerlo debido a las 

condiciones de contratación y los bajos ingresos salariales. Los operadores de 

servicios turísticos contratan a los guías de turismo por el número de días u 

horas en los que se presta el servicio, remuneración que por lo general no 

reconoce pagos asociados al sistema de seguridad social, es decir que no es un 

subsector estable laboralmente y el guía puede tener periodos en que él no 

devengue de forma continua. En varias zonas turísticas del país los guías de 

turismo formales e informales trabajan bajo la modalidad free tour es decir se 

realiza la guianza gratis, esperando recibir una propina opcional y voluntaria 

por parte de los turistas. Por estas razones el guía turístico generalmente no 

ejerce de tiempo completo, combina su actividad con otras labores o está 

inactivo.  

Adicionalmente, hay un insuficiente número de guías de turismo con tarjeta 

profesional para atender la demanda en el país. En ciudades intermedias y en 

zonas rurales no hay suficientes guías de turismo (baja cantidad de personas 

en los territorios con posibilidades de estudiar el programa de formación), por 

lo tanto, los guías se deben trasladar desde su ciudad de origen hasta donde 

van a prestar el servicio, lo cual incrementa los costos de operación. También 

ocurre que las personas no cumplen con todos los requisitos para su 

formalización es decir finalizan los programas de formación, tecnólogo u 

homologación en guianza turística, pero no alcanzan el nivel exigido de un 

segundo idioma en nivel básico A2 para ejercer el oficio en el lenguaje nativo 



 

 
 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de cantidad 3: Baja capacidad de atracción y 
retención de capital humano - Alta rotación 
y B2 para ejercer el oficio en el lenguaje nativo y en el idioma debidamente 

certificado, razón por la cual no pueden obtener la tarjeta profesional. 

Guía de turismo de 
aventura 

Nula cantidad de programas de formación que respondan a las necesidades 
del sector productivo. A nivel nacional no se cuenta con programas de 
formación que respondan a la cualificación de guías en actividades de turismo 
de aventura. Las certificaciones de las actividades de espeleología, rafting, 
rappel, cabalgata y buceo se realizan a partir de las Normas Técnicas 
Sectoriales, sin embargo, a la fecha algunos apartados de estos documentos 
se encuentran desactualizados. 

Administrador 
centro recreacional 

Baja disponibilidad de las personas que ocupan este cargo para trabajar los 
fines de semana. Este cargo requiere una disponibilidad para trabajar todos los 
fines de semana y toda la temporada alta ya que en estos días es donde hay 
un mayor número de turistas/visitantes en los centros recreacionales por lo 
tanto se hace necesario que los administradores se encuentren de forma 
presencial, tomar los días de descanso entre semana y recibir el recargo 
salarial por trabajar fines de semana y festivos, sin embargo, quienes ocupan 
o se postulan a estos cargos manifiestan que no están dispuestos a trabajar 
todos los fines de semana ya que es tiempo que destinan para su familia y 
actividades personales.  

Recepcionista Los entrevistados indican que este cargo es de alta rotación debido a que los 
empleados consideran que obtienen: bajos sueldos; alta rotación de horarios 
de trabajo y días de descanso, que no les permite tener una estabilidad social 
y familiar; carga laboral (horarios extendidos) con jornadas extenuantes; tipo 
de contrato (término fijo o por obra labor) que no genera pertenencia ni 
compromiso laboral, se van a la empresa que mejor pague y otorgue 
beneficios. El costo del valor de la carrera no se recupera con los bajos sueldos 
y sobrecarga laboral. 

Camarera Los entrevistados indican que este cargo es de alta rotación debido a que los 
empleados consideran que obtienen: bajos sueldos; alta rotación de horarios 
de trabajo y días de descanso, que no les permite tener una estabilidad social 
y familiar; carga laboral (horarios extendidos) con jornadas extenuantes; tipo 
de contrato (termino fijo o por obra labor) que no genera pertenencia ni 
compromiso laboral, se van a la empresa que mejor pague y otorgue 
beneficios; poca experiencia; y poca proyección profesional / falta de 
perspectivas. 

Botones Los entrevistados indican que este cargo es de alta rotación debido a que los 
empleados consideran que obtienen: bajos sueldos; alta rotación de horarios 
de trabajo y días de descanso, que no les permite tener una estabilidad social 
y familiar; carga laboral (horarios extendidos) con jornadas extenuantes; tipo 
de contrato (termino fijo o por obra labor) que no genera pertenencia ni 
compromiso laboral, se van a la empresa que mejor pague y otorgue 
beneficios; poca experiencia; y poca proyección profesional / falta de 
perspectivas. 



 

 
 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de cantidad 3: Baja capacidad de atracción y 
retención de capital humano - Alta rotación 

Auxiliar de cocina Las empresas del subsector de alimentos y bebidas tienen alta rotación de 
personal, debido a la naturaleza del cargo, es operativo, los cuales son de fácil 
reemplazo para las empresas, esto es una consecuencia del bajo nivel de 
cualificación que exige la labor. Lo anterior lleva a una baja remuneración para 
los trabajadores y una carga laboral alta. 
Por otro lado, las instituciones que ofertan estos programas, sin tener en 
cuenta al SENA, tienen costos elevados de matrícula, lo cual no se compensa 
con la oferta de salario que les ofrecen a los egresados de estos programas. 

Cocinero Para las empresas del sector, pequeñas y medianas, es un cargo que no 
requiere mayor experiencia y estudios para desarrollar las actividades. Muchos 
trabajadores ingresan al cargo de auxiliar de cocina y con el tiempo pasan a 
asumir este rol, lo que conlleva a una baja compensación salarial, debido a que 
se asciende de cargo, pero no se realiza el ajuste salarial. Además, las 
condiciones de horario y ambiente laboral hacen que se dé la rotación de 
personal, por la sobre carga laboral que se genera en esta área. 

Barista Existe un bajo interés de las empresas en retener a las personas en este cargo, 
debido a que se determina como cargo operativo y no técnico, a pesar de que 
las características del cargo exigen conocimientos en preparación de bebidas 
calientes y frías a base de café. A las personas que se capacitan en barismo el 
costo de la capacitación es alto y el rango salarial es bajo, lo que genera 
movilidad a cargos con mayores rangos salariales. 

Mesero Las ocupaciones de servicio a la mesa no se consideran cargos técnicos, a pesar 
de tener protocolos para el servicio, por ende, las ofertas laborales cuentan 
con salario básicos, pero que cuentan con una carga alta de trabajo. Por lo cual 
las personas toman este tipo de labor de manera transitoria, mientras se 
ubican en cargos mejor remunerados. 

Fuente: elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas, 2021. 

Se concluye que el sector adolece de importantes brechas de cantidad asociadas a temas 

empresariales como jornadas de trabajo con horarios extendidos a fines de semana, bajos salarios, 

informalidad laboral, sobrecarga laboral y disponibilidad para viajar, factores que generan una alta 

rotación y baja permanencia en una misma organización. 

 

3.3.4 Brechas de calidad 1: Déficit de competencias técnicas  

Las competencias técnicas son fundamentales para el buen desarrollo de las actividades que se 

prestan en este sector, el no prestar un servicio con las condiciones de calidad y el incumplimiento 

de la promesa de valor de la empresa, generando con ello una mala reputación del establecimiento, 

dando como resultado la pérdida de clientes e ingresos. 

Es necesario que las personas que realizan el proceso de selección y contratación tengan en cuenta 

estas brechas, con el fin de mejorar los indicadores de rotación de personal y la falta de consecución 

de algunos perfiles, lo que desencadena en pérdidas para la rentabilidad de los negocios. Esto se 



 

 
 

debe implementar desde la solicitud de la vacante, se detectó, al momento de la consecución de la 

información de los portales de empleo, con la herramienta de web scraping, no hay claridad de los 

cargos ofertados, no definen el área específica en la que se va a desarrollar el cargo y, por ende, el 

proceso de selección de los candidatos es más dispendioso, lo que puede dar como resultado, no 

contratar al candidato más idóneo. 

En el análisis realizado existen falencias en todos los niveles de cargos, lo que significa, que desde 

los niveles operativos hasta el nivel directivo existen cargos de alta rotación y difícil consecución, 

por lo tanto, se puede inferir que las particularidades del sector y la forma en que se desarrollan las 

actividades hacen que no cualquier perfil cumpla los requerimientos y exigencias de la ocupación. 

Tabla 45. Brechas de calidad 1: cargos asociados y descripción  

Nombres del cargo Descripción de la brecha de calidad 1: Déficit en competencias técnicas 

Gerente general de 
agencia de viajes 
  
Director general de 
agencia de viajes 

Para esta ocupación el sector productivo reportó debilidades en la aplicación 
de teorías de pensamiento holístico para la solución de problemas, 
comprensión y sensibilidad frente a las realidades territoriales de los destinos 
donde se desarrolla la oferta turística, gestión administrativa y financiera, 
manejo de métricas integrales para el seguimiento y evaluación de resultados, 
costeo, diseño de producto turístico y mercadeo digital. Aunque los 
contenidos de la oferta educativa responden a los temas que demanda el 
sector, el sector productivo considera que los egresados reciben una 
formación muy general con un enfoque teórico, por lo que los profesionales 
encuentran dificultades para la aplicación de estos conocimientos en la 
práctica y orientados al crecimiento del negocio. El sector demanda gerentes 
que integren y apliquen las diferentes competencias técnicas a la dirección del 
negocio.  

Gerente comercial 
de agencia de viajes 
 
Director comercial 
de agencia de viajes 
 
Gerente regional 
(comercial) de 
agencia de viajes 

En el área comercial se identificó que existe dificultad para encontrar gerentes 
con destreza en el manejo de software especializado y marketing digital, 
estructuración de costos y diseño de paquetes turísticos. Aunque los 
programas de turismo imparten contenidos relacionados con mercadeo, 
investigación de mercados, contabilidad de costos, TICs y GDS, estadística 
aplicada y productos turísticos, estos no se reflejan en la capacidad de los 
profesionales para identificar oportunidades de negocios y de generación de 
nuevos productos coherentes con los objetivos estratégicos de la organización.  
Los entrevistados también reportaron falencias en los profesionales frente a la 
conciencia intercultural o la comprensión de diversas culturas y estilos de vida, 
conocimientos sobre lo cuales se fundamenta el análisis de mercados para el 
diseño de productos que respondan a demandas de segmentos especializados.  
Adicional a estas competencias se requiere que los gerentes comerciales sean 
bilingües, deseable que manejen dos idiomas. Aunque algunos programas 
académicos incluyen el inglés, éste es un nivel básico, pero no suficiente para 
comunicarse y realizar negociaciones con los clientes. 



 

 
 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de calidad 1: Déficit en competencias técnicas 

Asesor comercial de 
agencia de viajes  

Para esta ocupación el sector productivo reportó debilidades de las 
competencias técnicas para el manejo de software especializado y GDS, y 
orientación a las ventas. Los programas de formación incluyen en sus 
contenidos temas para cubrir estas necesidades, pero entre los entrevistados 
se identificó que los egresados de los programas en turismo conocen la teoría, 
pero no salen con la capacidad de aplicar estos conocimientos a la práctica, 
principalmente en lo relacionado con manejo de programas y GDS. Por el 
enfoque práctico que requiere este cargo la capacitación la realizan las 
empresas, se aprende haciendo para estar en capacidad de construir del 
servicio en tiempo real. 

Promotor comercial 
Promotor de viajes 
Promotor del 
destino 

Para este cargo los entrevistados identificaron deficiencias en el conocimiento 
sobre los destinos y productos turísticos, manejo comercial y enfoque al 
cliente. Las competencias para este cargo se desarrollan con la práctica, se 
deben conocer los destinos, y en lo posible haber viajado para conocer lo que 
ofrece con mayor propiedad. Se aprende haciendo para estar en capacidad de 
construir del servicio en tiempo real. 

Gerente de 
marketing 
 
Director de 
marketing 
 
Gerente de alianzas 

Para este cargo se identificaron debilidades en el manejo de software 
especializado y marketing digital aplicado a turismo, y en la capacidad de 
innovar en el diseño de productos turísticos. Aunque los programas de turismo 
imparten contenidos relacionados con mercadeo, investigación de mercados, 
contabilidad de costos, TICs y GDS, estadística aplicada y productos turísticos, 
estos no se reflejan en la capacidad de los profesionales para identificar 
oportunidades de negocios y de generación de nuevos productos coherentes 
con los objetivos estratégicos de la organización.  
Es difícil encontrar profesionales que dominen los conocimientos propios del 
de turismo y los de marketing, generalmente, se encuentran con 
conocimientos solo en alguna de las áreas. Por su parte los profesionales del 
área de mercadeo no conocen bien sobre el mercado, cadena de valor y 
negocio turístico.  

Gerente operativo 
de agencia de viajes 
Gerente de 
operaciones de 
agencia de viajes 

En este cargo se identificaron debilidades en las competencias relacionadas 
con la planificación, coordinación, dirección y ejecución de los diferentes 
procesos u operaciones de la agencia. Teniendo en cuenta que la operación de 
algunas actividades de turismo de aventura se realizan a partir de las Normas 
Técnicas Sectoriales, y que para su operación se requiere de instructores con 
conocimientos especializadas de acuerdo con el segmento de actividades 
deportivas y de aventura que se ofrecen, los cargos de coordinador o gerente 
de operaciones son ocupados por instructores que cuentan con las 
condiciones físicas y cursos de certificación especializada pero con falencias en 
gestión administrativa. Adicional a estas competencias se requiere el manejo 
de un segundo idioma.  



 

 
 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de calidad 1: Déficit en competencias técnicas 

Coordinador 
operaciones de 
agencia de viajes 
Asesor de 
operaciones de 
agencia de viajes 

Los operadores de servicios turísticos identificaron deficiencias técnicas en las 
funciones relacionadas con la planeación, orientación, conducción, instrucción 
y asistencia durante la ejecución del servicio contratado. Para este cargo no 
solo se requieren los conocimientos del turismo relacionado con la operación 
sino también contar con estado físico, conocimientos especializados y 
certificaciones de acuerdo con el segmento o actividades deportivas y de 
aventura que se operen. Los cursos y certificaciones son expedidas por 
asociaciones u organizaciones deportivas internacionales´, algunas sin sede en 
Colombia. Falencias en los conocimientos técnicos relacionados con un 
segundo idioma. 

Gerente de diseño 
de producto 
 
Líder de diseño de 
producto  
 
Vicepresidente de 
operaciones 

Los entrevistados identificaron que para este cargo debilidades en cuanto a las 
competencias enfocadas al diseño de producto, costeo, marketing digital, 
enfoque al cliente, identificación e interpretación de los segmentos de 
mercado, buena comunicación escrita y verbal. Adicionalmente, se identificó 
que los profesionales desconocen o salen muy alejados de la realidad del país. 
Aunque los contenidos de la oferta educativa responden a los temas que 
demanda el sector, el sector productivo considera que los egresados reciben 
una formación muy general con un enfoque teórico, por lo que los 
profesionales encuentran dificultades para la aplicación de estos 
conocimientos en la práctica y orientados al crecimiento del negocio.  

Guías de Turismo Los operadores de servicios turísticos y los mismos guías reconocen las 
debilidades en las funciones básicas que todo guía debe manejar después de 
cursar el tecnólogo en guianza turística: orientar, conducir, instruir y asistir 
durante la ejecución del servicio contratado. Debido a estas deficiencias los 
empleadores manifiestan que es un reto mantener la calidad de los servicios 
prestados por parte de sus Agencias de Viajes cuando se debe contratar 
exclusivamente con los Guías que tienen la tarjeta profesional. 
Para obtener la tarjeta profesional se debe acreditar un segundo idioma en 
nivel básico A2 para ejercer el oficio en el lenguaje nativo y B2 para ejercer el 
oficio en el lenguaje nativo y en el idioma debidamente certificado, sin 
embargo, en la práctica real se evidencian grandes debilidades y deficiencias 
en bilingüismo por parte de los guías. 

Guías de galería de 
arte 

El guía turístico que realiza estos recorridos presenta deficiencias en estas 
áreas del saber (arte): tendencias artísticas locales, medios, estilos artísticos y 
dominio fluido de idiomas extranjeros (mínimo inglés). 

Guías de museo El guía turístico que realizan estos recorridos presenta deficiencias en estas 
áreas del saber: artes visuales, historia del arte, iconografía, área de educación 
del museo), dominio fluido de idiomas extranjeros (mínimo inglés) y 
desarrollar capacidad de interacción con el público. 

Guías de turismo 
cultural 

El guía turístico que realizan estos recorridos presenta deficiencias en estas 
áreas del saber: patrimonio cultural y dominio fluido de idiomas extranjeros 
(mínimo inglés).  

Coordinadores 
Comerciales MICE 
 

• A pesar de que en las Universidades se observa en su plan de estudios el 
desarrollo de temas relacionados con la organización de eventos MICE, la 
gerencia de la calidad, la formulación y evaluación de proyectos, la Industria 



 

 
 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de calidad 1: Déficit en competencias técnicas 

Asesor Comercial 
MICE 
 
Senior Turismo 
MICE 
 
Asesor Comercial 
Junior Turismo 
MICE 
 
Ejecutivo de Cuenta 
 
Ejecutivo de 
Mercadeo 
 
Ejecutivo de 
Turismo Vacacional 
 
Ejecutiva de Prensa 
y Relaciones 
Públicas 

del turismo de negocios y eventos, los entrevistados expresan debilidades 
de los profesionales frente a la aplicación de conceptos tales como: 
concepto de la industria MICE, proceso de presentación y postulación de 
candidaturas, desarrollo técnico del proceso de la gestión de eventos (guía 
técnica), formulación de proyectos, estética de los eventos, sistemas de 
gestión de calidad: ISO 9001:2018, legislación turística, comercialización y 
marketing de eventos, diseño y operación de FamTrips y visitas de 
inspección, detección de oportunidades de negocio, identificación de oferta 
de experiencias y servicios al cliente de los sectores turísticos para 
establecer tendencias de destinos turísticos para eventos. 

• Existen falencias de las siguientes competencias técnicas de los Comerciales 
de Eventos MICE en cuanto al bilingüismo: debido a que el sector les exige 
el manejo de un segundo idioma, preferiblemente el idioma inglés, con el 
fin atender de manera adecuada el cliente extranjero, otorgar un valor 
agregado en el servicio a través de la confianza y seguridad de comunicarse 
en su mismo idioma y en general para el desarrollo de sus tareas.  
Algunos programas académicos incluyen un inglés muy básico que no llega 
al nivel del Marco Común Europeo del B2, y no tienen dentro de sus 
currículos el inglés técnico hotelero y turístico (Básico, intermedio y 
avanzado). Sólo la Universidad Externado de Colombia ha desarrollado 
estrategias para eliminar esta brecha, ofertando 8 semestres de un segundo 
idioma (inglés o francés) de carácter obligatorio y como requisito de grado, 
en donde los niveles básicos los imparte el departamento de idiomas de la 
Universidad y los niveles avanzados se realizan con el Centro Colombo 
Americano y la Alianza Francesa con posibilidad de certificación IELTS, 
TOEFL, Interacting with Spoken English, English, Through Current Affairs, 
Interculturality (para el Inglés) y  DELF y DALF (para el francés). 



 

 
 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de calidad 1: Déficit en competencias técnicas 

Coordinador de 
Eventos MICE 

• A pesar de que en las Universidades se observa en su plan de estudios el 
desarrollo de temas relacionados con la organización de eventos MICE, la 
gerencia de la calidad, los entrevistados expresan debilidades de los 
profesionales frente a la aplicación de conceptos tales como: planeación y 
organización de eventos de gran formato (ferias, congresos y convenciones), 
desarrollo del proceso de los eventos (guía técnica), normatividad para 
eventos de gran formato, estética de los eventos, sistemas de gestión de 
calidad: ISO 9001:2018 y elaboración de planes de contingencia, legislación 
turística, y seguridad y salud en el trabajo. 

• Existen falencias de las siguientes competencias técnicas de los 
Coordinadores de Eventos MICE en cuanto al bilingüismo, debido a que el 
sector les exige el manejo de un segundo idioma, preferiblemente el idioma 
inglés, con el fin atender de manera adecuada el cliente extranjero, otorgar 
un valor agregado en el servicio a través de la confianza y seguridad de 
comunicarse en su mismo idioma y en general para el desarrollo de sus 
tareas.  
Algunos programas académicos incluyen un inglés muy básico que no llega 
al nivel del Marco Común Europeo del B2, y no tienen dentro de sus 
currículos el inglés técnico hotelero y turístico (Básico, intermedio y 
avanzado). Sólo la Universidad Externado de Colombia ha desarrollado 
estrategias para eliminar esta brecha, ofertando 8 semestres de un segundo 
idioma (inglés o francés) de carácter obligatorio y como requisito de grado, 
en donde los niveles básicos los imparte el departamento de idiomas de la 
Universidad y los niveles avanzados se realizan con el Centro Colombo 
Americano y la Alianza Francesa con posibilidad de certificación IELTS, 
TOEFL, Interacting with Spoken English, English, Through Current Affairs, 
Interculturality (para el Inglés) y  DELF y DALF (para el francés). 



 

 
 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de calidad 1: Déficit en competencias técnicas 

Coordinador de 
banquetes / 
Organizador 
eventos / 
Coordinador de 
Eventos 
(Hotel) 

• A pesar de que en las Universidades se observa en su plan de estudios el 
desarrollo de temas relacionados con la organización de eventos, la gerencia 
de la calidad, la gerencia de servicio, legislación turística y para eventos, los 
entrevistados expresan debilidades de los profesionales frente a la 
aplicación de conceptos tales como: etapas de la planeación, organización, 
ejecución y control de un evento (guía técnica); estética de los eventos; 
sistemas de gestión de calidad: ISO 9001:2018; elaboración de planes 
contingencia; legislación turística y normatividad para eventos; 
comercialización y marketing de eventos; técnicas de marketing y servicio al 
cliente: fidelización y calidad; etiqueta y protocolo, presidencias. 

• Existen falencias de las siguientes competencias técnicas de los 
Coordinadores de eventos en cuanto al bilingüismo debido a que el sector 
les exige el manejo de un segundo idioma, preferiblemente el idioma inglés, 
con el fin atender de manera adecuada el cliente extranjero, otorgar un 
valor agregado en el servicio a través de la confianza y seguridad de 
comunicarse en su mismo idioma y en general para el desarrollo de sus 
tareas.  
Algunos programas académicos incluyen un inglés muy básico que no llega 
al nivel del Marco Común Europeo del B2, y no tienen dentro de sus 
currículos el inglés técnico hotelero y turístico (Básico, intermedio y 
avanzado). Sólo la Universidad Externado de Colombia ha desarrollado 
estrategias para eliminar esta brecha, ofertando 8 semestres de un segundo 
idioma (inglés o francés) de carácter obligatorio y como requisito de grado, 
en donde los niveles básicos los imparte el departamento de idiomas de la 
Universidad y los niveles avanzados se realizan con el Centro Colombo 
Americano y la Alianza Francesa con posibilidad de certificación IELTS, 
TOEFL, Interacting with Spoken English, English, Through Current Affairs, 
Interculturality (para el Inglés) y  DELF y DALF (para el francés). 



 

 
 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de calidad 1: Déficit en competencias técnicas 

Gerente de Cuenta 
en hotel 
 
Ejecutivo de Ventas 
(Corporativo) - 
Hotel 

• A pesar de que en las Universidades se observa en su plan de estudios el 
desarrollo de temas relacionados con la prestación de servicios de 
alojamiento y hospedaje, la gerencia de la calidad, gerencia del servicio y el 
marketing, los entrevistados expresan debilidades de los profesionales 
frente a la aplicación de conceptos tales como: servicios hoteleros, gestión 
hotelera, formulación de proyectos, legislación turística y normatividad 
hotelera, y comercialización y marketing. Algunos comerciales no son 
formados en turismo y hotelería, se destacan por sus habilidades 
comerciales, pero fallan en la comprensión de los servicios hoteleros. 

• Existen falencias de las siguientes competencias técnicas de los ejecutivos 
comerciales en alojamiento corporativo cuanto al bilingüismo debido a que 
el sector les exige el manejo de un segundo idioma, preferiblemente el 
idioma inglés, con el fin atender de manera adecuada el cliente extranjero, 
otorgar un valor agregado en el servicio a través de la confianza y seguridad 
de comunicarse en su mismo idioma y en general para el desarrollo de sus 
tareas.  
Algunos programas académicos incluyen un inglés muy básico que no llega 
al nivel del Marco Común Europeo del B2, y no tienen dentro de sus 
currículos el inglés técnico hotelero y turístico (Básico, intermedio y 
avanzado). Sólo la Universidad Externado de Colombia ha desarrollado 
estrategias para eliminar esta brecha, ofertando 8 semestres de un segundo 
idioma (inglés o francés) de carácter obligatorio y como requisito de grado, 
en donde los niveles básicos los imparte el departamento de idiomas de la 
Universidad y los niveles avanzados se realizan con el Centro Colombo 
Americano y la Alianza Francesa con posibilidad de certificación IELTS, 
TOEFL, Interacting with Spoken English, English, Through Current Affairs, 
Interculturality (para el Inglés) y  DELF y DALF (para el francés). 

Gerente de Cuenta 
en hoteles 
 
Ejecutivo de Ventas 
(Banquetes y 
Eventos 
Empresariales) - 
hotel 

• A pesar de que en las Universidades se observa en su plan de estudios el 
desarrollo de temas relacionados con la prestación del servicio de alimentos 
y bebidas, la organización de eventos, el servicio de catering para eventos, 
la gerencia de la calidad, la gerencia de servicio, legislación turística y para 
eventos, gastronomía, los entrevistados expresan debilidades de los 
profesionales comerciales frente a la aplicación de conceptos tales como: 
estética de los eventos; legislación en alimentos y bebidas, hotelera y 
normatividad para eventos; comercialización y marketing de eventos, 
técnicas de marketing y servicio al cliente: fidelización y calidad; etiqueta y 
protocolo; y servicio de alimentos y bebidas para eventos (catering). 

• Existen falencias de las siguientes competencias técnicas de los Comerciales 
de eventos (Banquetes) en cuanto al bilingüismo debido a que el sector les 
exige el manejo de un segundo idioma, preferiblemente el idioma inglés, 
con el fin atender de manera adecuada el cliente extranjero, otorgar un 
valor agregado en el servicio a través de la confianza y seguridad de 
comunicarse en su mismo idioma y en general para el desarrollo de sus 
tareas. Algunos programas académicos incluyen un inglés muy básico que 
no llega al nivel del Marco Común Europeo del B2, y no tienen dentro de sus 



 

 
 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de calidad 1: Déficit en competencias técnicas 

currículos el inglés técnico hotelero y turístico (Básico, intermedio y 
avanzado). Sólo la Universidad Externado de Colombia ha desarrollado 
estrategias para eliminar esta brecha, ofertando 8 semestres de un segundo 
idioma (inglés o francés) de carácter obligatorio y como requisito de grado, 
en donde los niveles básicos los imparte el departamento de idiomas de la 
Universidad y los niveles avanzados se realizan con el Centro Colombo 
Americano y la Alianza Francesa con posibilidad de certificación IELTS, 
TOEFL, Interacting with Spoken English, English, Through Current Affairs, 
Interculturality (para el Inglés) y  DELF y DALF (para el francés). 

Gerente  
 
Jefe de Servicio al 
Huésped  
 
Loyalty Champion 
(Campeón de la 
Lealtad) 
 
Concierge  
 
Jefe de Servicio al 
Cliente 

Existen falencias en las siguientes competencias técnicas de los Concierges 
(Jefe de Servicio al Huésped) y no cumplen con las competencias requeridas 
en cuanto a: 

• Bilingüismo: el sector les exige el manejo de un segundo idioma, 
preferiblemente el idioma inglés, con el fin atender de manera adecuada el 
cliente extranjero, otorgar un valor agregado en el servicio a través de la 
confianza y seguridad de comunicarse en su mismo idioma y en general para 
el desarrollo de sus tareas. Algunos programas académicos incluyen un 
inglés muy básico que no llega al nivel del Marco Común Europeo del B2, y 
no tienen dentro de sus currículos el inglés técnico hotelero y turístico 
(Básico, intermedio y avanzado).  

• Cultura y geografía turística: patrimonio turístico nacional e internacional, 
documentación de viaje y requisitos legales internacionales, la hora 
internacional, atractivos turísticos, eventos y pasatiempos artísticos y 
culturales locales del momento. 

• Fidelización y servicio al cliente: técnicas y estrategias. 



 

 
 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de calidad 1: Déficit en competencias técnicas 

Recepcionista Los entrevistados indica que existen falencias de las siguientes competencias 

técnicas de los recepcionistas en cuanto a: 

• Bilingüismo: debido a que el sector les exige el manejo de un segundo 
idioma, preferiblemente el idioma inglés, con el fin atender de manera 
adecuada el cliente extranjero, otorgar un valor agregado en el servicio a 
través de la confianza y seguridad de comunicarse en su mismo idioma y en 
general para el desarrollo de sus tareas.  

• Manejo del software especializado para la gestión hotelera como: ZEUS, 
OPERA, PMS. Algunas universidades poseen el software especializado ZEUS 
(diseñado para cadenas hoteleras nacionales u hoteles independientes), 
para el aprendizaje de operaciones básicas de la recepción pero no manejan 
un ambiente simulado. Las universidades no poseen el software 
especializado OPERA (ORACLE) para cadenas hoteleras internacionales por 
ser muy costosas las licencias para el ambiente académico.  

• Manejo de plataformas de experiencia de cliente como: MEDALIA, CRM. 
Ninguna universidad maneja las plataformas CRM para la captura y análisis 
de datos de consumo y experiencia de cliente. 

Camarera Los entrevistados indica que existen falencias de las siguientes competencias 
técnicas de las camareras en cuanto a que no cumplen con las competencias 
requeridas referentes a técnicas de limpieza de habitaciones y tendidos de 
camas con eficiencia y rapidez. Muy pocas universidades ofrecen dentro de las 
actividades académicas espacios prácticos en estos temas, solo los Hotel-
Escuela permite el aprendizaje práctico de estas habilidades. Los 
colaboradores que pertenecen esta ocupación o cargo son empíricos. 

Botones Los entrevistados expresan que existen falencias de las siguientes 
competencias técnicas para los Botones en cuanto a: 

• Cultura turística: Información de ciudad (rutas, atractivos y lugares) - El IDT 
y Fontur ha desarrollado estrategias de capacitación con el Programa 
Anfitriones de Ciudad para disminuir la brecha en botones, camareras, 
recepcionistas, taxistas, entre otros, pero aún existe la falencia. 

• Servicio al cliente. 

• Etiqueta y protocolo. 

Auxiliar de cocina Las personas que se desempeñan en estos cargos, en muchos casos, tienen 
debilidad en los conocimientos y técnicas que les permita desarrollar su labor 
de manera óptima, lo cual es crítico para áreas donde se preparan alimentos, 
se realizan procesos de desinfección e higiene, cruciales para elaboración de 
los productos y la prestación de los servicios asociados a estas áreas. El 
incumplimiento de los estándares de calidad genera en los usuarios internos y 
externos inconformidades. 



 

 
 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de calidad 1: Déficit en competencias técnicas 

Cocinero No todo el personal está calificado para desempeñar su labor, debido a que 
muchos inician como auxiliar y pasan al cargo de cocinero, lo que genera 
falencias en los conocimientos y técnicas que se requieren para desempeñarse 
bien en el cargo. Dentro de las que se destacaron la aplicación de costos y 
técnicas en la preparación de alimentos. Lo anterior lleva a la perdida de 
materias primas y por consiguiente el aumento de los costos en la elaboración 
de los productos. 

Parrillero La falta de competencias, por no contar con los conocimientos de las técnicas 
de preparación a la parrilla, genera devolución de los platos que se sirven, sea 
por poca o sobre cocción. También la manipulación de los cortes de carne y su 
marinado, son falencias que se detectaron en el estudio. Lo anterior conlleva 
al incremento de los costos de producción y baja rentabilidad del 
establecimiento. 

Mesero El no poseer los conocimientos necesarios para implementar los protocolos de 
servicios genera mala atención en el servicio, por lo tanto, puede llevar a 
pérdida de clientes y de ingresos, no todos los empleadores realizan procesos 
de inducción o calificación del personal de esta área, dejando de lado la calidad 
del servicio que se debería brindar. 

 

Se puede concluir que los cargos de atención al cliente como recepcionista, mesero, botones, 

promotores comerciales, asesores comerciales, guías de turismo, ejecutivo de cuenta, entre otros, 

tienen características de deficiencia en las habilidades técnicas, lo que es un punto de debilidad para 

las organizaciones, las cuales no han tenido en cuenta que este tipo de cargos representan el 

contacto directo del cliente con la empresa y que la alta rotación puede generar perdida de un activo 

valioso para la compañía, el conocimiento que tiene cada empleado de sus funciones y de la 

empresa, que al momento de ser reemplazado, por la alta rotación, va a generar traumatismos y 

reprocesos en las actividades que van a realizar. Además, si la empresa realiza procesos de 

capacitación a los empleados, esta inversión se perderá al momento de que el colaborador se retira 

de la empresa. 

En los cargos de dirección como Gerente, Jefe de Servicio al Huésped, Loyalty Champion (Campeón 

de la Lealtad), Concierge (Jefe de Servicio al Cliente), Jefe de Servicio al Cliente, Coordinador de 

Eventos MICE, Coordinador de banquetes, Organizador eventos, Coordinador de Eventos (Hotel), 

Gerente de diseño de producto, Líder de diseño de producto, Vicepresidente de operaciones, entre 

otros, que son cargo de nivel táctico y estratégicos, los cuales son fundamentales para cumplir las 

metas y políticas propuestas desde los órganos de dirección, la falta de las competencias técnicas, 

en estos cargos, llevará a las empresas a tener horizontes diferentes a los que se pueden plantear 

desde la dirección. La falta de conocimientos específicos y técnicos en esto cargos, puede llevar a la 

persona a dejar o abandonar su cargo, esto puede ser a que el sector turismo tiene particularidades, 

como el manejo de los protocolos de servicio, la atención al cliente, la forma de ofertar los servicios, 

los horarios que se manejan, entre otros, que no son similares en otras empresas de servicios. 



 

 
 

3.3.5 Brechas de calidad 2: Déficit competencias transversales 

La convivencia laboral o el ambiente laboral es fundamental para todas las organizaciones, la buena 

comunicación, la empatía, el liderazgo, aptitud y actitud, capacidad de adaptación, entre otros, 

genera un ambiente laboral inadecuado para desarrollar las actividades de manera productiva, en 

esta brecha son mejores la cantidad de cargos, en los diferentes niveles, que presentan deficiencias, 

pero, aun así, son aspectos cruciales a tener en cuenta para un nivel de eficiencia en los procesos 

internos. 

En muchas ocasiones la rotación de personal se debe a la falta de integración del equipo de trabajo, 

en algunos casos las personas no se adaptan al equipo de trabajo, sumado a la falta de 

conocimientos técnicos, lo que conlleva a perdida de interés del trabajador en su desempeño. Y es 

allí donde, el líder de equipo debería implementar técnicas de resolución de conflictos, es necesario 

escuchar a los colaboradores frente a su desempeño actitudinal y con ello ayudar a mejorar su 

productividad, evitando con ello la rotación de personal. 

Tabla 46. Brechas de calidad 2: cargos asociados y descripción  

Nombres del cargo Descripción de la brecha de calidad 2: Déficit en competencias transversales 

Gerente general de 
agencia de viajes  
 
Director general de 
agencia de viajes 

Los entrevistados expresan que los profesionales presentan debilidades en las 
siguientes competencias transversales: liderazgo, lealtad, compromiso, ética 
en el trabajo y empatía. Aunque los programas de formación incorporan estas 
competencias como parte del perfil de sus egresados, para el sector productivo 
la disposición y compromiso hacia el trabajo también están condicionados por 
la personalidad, la vocación de servicio y gusto por lo que hace cada persona. 
Al respecto se anota que algunas personas eligen estudiar turismo sin una clara 
vocación por la profesión, y sin tener claro el alcance y características de los 
empleos del sector.  

Gerente comercial 
de agencia de viajes 
Director comercial 
de agencia de viajes 
Gerente regional 
(comercial) de 
agencia de viajes 

los entrevistados expresaron debilidades en cuanto a la capacidad de leer el 
entorno y de adaptación, empatía, compromiso con el trabajo y orientación al 
cliente. Lo anterior es requisito para entender la operación y la gestión local y 
las demandas del cliente, para retroalimentar el producto turístico 
constantemente. 

Asesor comercial de 
agencia de viajes  

Los entrevistados reportaron debilidades en las siguientes competencias 
transversales: actitud y compromiso hacia el trabajo, capacidad y disposición 
de aprender, actitud hacia las ventas y empatía. 

Promotor comercial 
Promotor de viajes 
Promotor del 
destino 

Los entrevistados reportaron debilidades en las siguientes competencias 
transversales: actitud y compromiso hacia el trabajo, actitud hacia las ventas y 
empatía. 

Gerente operativo 
de agencia de viajes 
Gerente de 

Para el cargo operativo los entrevistados reportaron debilidades en las 
siguientes competencias transversales: actitud y compromiso hacia el trabajo, 
y capacidad de adaptación frente a situaciones adversas. 



 

 
 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de calidad 2: Déficit en competencias transversales 

operaciones de 
agencia de viajes 

Coordinador 
operaciones de 
agencia de viajes 
Asesor de 
operaciones de 
agencia de viajes 

Los entrevistado identificaron debilidades en las competencias transversales 
de: compromiso con el trabajo, capacidad de adaptación frente a situaciones 
adversas 
y solución de problemas. 

Gerente de diseño 
de producto 
Líder de diseño de 
producto  
Vicepresidente de 
operaciones 

Los entrevistados expresan que los profesionales presentan debilidades en las 
siguientes competencias transversales: capacidad de innovación y creatividad, 
empatía y sensibilidad frente a distintas realidades del país. 

Guías de Turismo Ausencia de un sentido de convicción vocacional de su profesión, bajo 

sentimiento de pertenencia con el país, falta de proyección de su profesión, 

un sentido ético volátil y relativista, bajo interés en realizar alguna inversión 

en términos económicos y de tiempo para el mejoramiento y cualificación de 

su actividad profesional. 

Los entrevistados expresan que los profesionales presentan debilidades en las 

siguientes competencias transversales: comunicación, trabajo en equipo, 

solución de problemas, gestión del tiempo, pensamiento crítico, toma de 

decisiones, manejo del estrés, adaptabilidad, gestión de conflictos, liderazgo, 

creatividad, ingenio, persuasión, apertura a las críticas, autogestión, manejo 

de relaciones, empoderamiento, integridad, empatía, adaptación rápida a los 

cambios y a las personas, confianza en sí mismo, asertividad, búsqueda del 

bien común, generación confianza y credibilidad, sensibilidad frente a las 

necesidades de los otros, observador de su entorno y de los comportamientos 

de las personas, respetuoso de la diferencia y diversidad, ordenado, 

organizado en su trabajo, autocontrol de emociones, escucha con atención, 

perceptivo, previsivo, conductor de su propia vida, resolución de dificultades, 

solidaridad, seguridad, análisis y toma decisiones. 



 

 
 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de calidad 2: Déficit en competencias transversales 

Coordinadores 
Comerciales 
Asesor Comercial 
/ Asesor Comercial 
Senior Turismo 
MICE 
/ Asesor Comercial 
Junior Turismo 
MICE 
/ Ejecutivo de 
Cuenta 
/ Ejecutivo de 
Mercadeo 
/ Ejecutivo de 
Turismo Vacacional 
/ Ejecutiva de 
Prensa y Relaciones 
Públicas 

Los entrevistados expresan que los profesionales presentan debilidades en las 
siguientes competencias transversales: 

• Técnicas del mercadeo referente a la escucha activa y atención a los detalles 
como estrategias de fidelización y que hacen referencia a observar, escuchar 
y entender al cliente para anticiparse a sus necesidades, poniendo especial 
atención en la experiencia memorable del cliente y respuestas en tiempo 
real, con el fin de lograr impulsar la competitividad y sustentabilidad de la 
organización. 

• Habilidades de negociación: que hacen referencia a la preparación de la 
presentación y conocimiento total del producto, aplicar el gana-gana, buena 
comunicación verbal, saber escuchar y el control emocional. 

• Proactividad, iniciativa y creatividad: anticiparse en ofrecer nuevos 
descuentos, o productos o servicios alternativos e innovadores y soluciones 
rápidas a los requerimientos del cliente. 

• Resolución de problemas, que hacen referencia a los pasos o etapas de 
identificación, modelado y conclusión (acciones de mejora o acciones 
correctivas contempladas en el PHVA) de la gerencia de calidad. 

• Trabajo en equipo, donde el empleado sea capaz de integrarse a equipos de 
trabajo, pueda plantear una estructura organizativa que favorezca la 
elaboración conjunta del trabajo y la solución conjunta de los problemas. 

• Vocación de servicio y de su profesión: que solo le pertenece a cada 
empleado y a su gusto por la profesión y por lo que hace, comprende el 
compromiso, pasión y espíritu de entrega hacia la actividad o atribución que 
debe desarrollar y su práctica constante permite involucrarse en el trabajo 
para hacer más y mejor las cosas. 

Coordinador de 
Eventos MICE 

Los entrevistados expresan que los profesionales presentan debilidades en las 
siguientes competencias transversales: 

• Escucha activa y atención a los detalles como estrategias de fidelización y 
que hacen referencia a observar, escuchar y entender al cliente para 
anticiparse a sus necesidades, poniendo especial atención en la experiencia 
memorable del cliente y respuestas en tiempo real, con el fin de lograr 
impulsar la competitividad y sustentabilidad de la organización. 

• Habilidades de negociación: que hacen referencia a la preparación de la 
presentación y conocimiento total del producto, aplicar el gana-gana, buena 
comunicación verbal, saber escuchar y el control emocional. 

• Proactividad, iniciativa y creatividad: anticiparse en ofrecer nuevos 
descuentos, o productos o servicios alternativos e innovadores y soluciones 
rápidas a los requerimientos del cliente. 

• Resolución de problemas, que hacen referencia a los pasos o etapas de 
identificación, modelado y conclusión (acciones de mejora o acciones 
correctivas contempladas en el PHVA) de la gerencia de calidad. 

• Trabajo en equipo, donde el empleado sea capaz de integrarse a equipos de 
trabajo, pueda plantear una estructura organizativa que favorezca la 
elaboración conjunta del trabajo y la solución conjunta de los problemas. 



 

 
 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de calidad 2: Déficit en competencias transversales 

• Vocación de servicio y de su profesión: que solo le pertenece a cada 
empleado y a su gusto por la profesión y por lo que hace, comprende el 
compromiso, pasión y espíritu de entrega hacia la actividad o atribución que 
debe desarrollar y su práctica constante permite involucrarse en el trabajo 
para hacer más y mejor las cosas. 

Coordinador de 
banquetes - hotel 
 
Organizador 
eventos  
 
Coordinador de 
Eventos 
(Hotel) 

Los entrevistados expresan que los profesionales presentan debilidades en las 
siguientes competencias transversales: 

• Escucha activa y atención a los detalles como estrategias de fidelización y 
que hacen referencia a observar, escuchar y entender al cliente para 
anticiparse a sus necesidades, poniendo especial atención en la experiencia 
memorable del cliente y respuestas en tiempo real, con el fin de lograr 
impulsar la competitividad y sustentabilidad de la organización. 

• Habilidades de negociación: que hacen referencia a la preparación de la 
presentación y conocimiento total del producto, aplicar el gana-gana, buena 
comunicación verbal, saber escuchar y el control emocional. 

• Proactividad, iniciativa y creatividad: anticiparse en ofrecer nuevos 
descuentos, o productos o servicios alternativos e innovadores y soluciones 
rápidas a los requerimientos del cliente. 

• Resolución de problemas, que hacen referencia a los pasos o etapas de 
identificación, modelado y conclusión (acciones de mejora o acciones 
correctivas contempladas en el PHVA) de la gerencia de calidad. 

• Trabajo en equipo, donde el empleado sea capaz de integrarse a equipos de 
trabajo, pueda plantear una estructura organizativa que favorezca la 
elaboración conjunta del trabajo y la solución conjunta de los problemas. 

• Vocación de servicio y de su profesión: que solo le pertenece a cada 
empleado y a su gusto por la profesión y por lo que hace, comprende el 
compromiso, pasión y espíritu de entrega hacia la actividad o atribución que 
debe desarrollar y su práctica constante permite involucrarse en el trabajo 
para hacer más y mejor las cosas. 

Auxiliar de cocina Falencias en competencias trasversales como trabajo el equipo, adaptabilidad, 
habilidades comunicativas y resolución de problemas son fundamentales para 
este tipo de cargo, pero no se detectaron como características al momento de 
hacer las ofertas laborales, las empresas no consideran estas competencias al 
momento de buscar personal para estos cargos. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas, 2021. 

 

La brecha de habilidades trasversales o habilidades blandas son igualmente importante como las 

habilidades técnicas, para muchos equipos de talento humano tienen prioridad las técnicas sobre 

las trasversales, lo que puede llevar a contratar personas con el conocimiento, pero que pueden 

generar conflictos o diferencias en los equipos de trabajo, esto deriva en la baja productividad de 

los equipos y la salida de personal, generada por el mal ambiente laboral. 



 

 
 

Los cargos directivos como Gerente general de agencia de viajes, Director general de agencia de 

viajes, Gerente comercial de agencia de viajes, Director comercial de agencia de viajes, Gerente 

regional (comercial) de agencia de viajes, Gerente operativo de agencia de viajes, Gerente de 

operaciones de agencia de viajes, Gerente de diseño de producto y Vicepresidente de operaciones 

tienen dificultades con las habilidades de liderazgo, actitud, lealtad, compromiso, ética en el trabajo 

y empatía, como los denominadores comunes descritos por los entrevistados, estas competencias 

son poco inculcadas en la formación, generalmente las materias o formación que tiene estas 

competencias son consideradas secundarias o de “relleno” entre los estudiantes, pero en cargos de 

dirección son fundamentales para cumplir con los objetivos trazados por la organización. 

Al observar las competencias de los cargos tácticos como Líder de diseño de producto, Coordinador 

operaciones de agencia de viajes, Asesor de operaciones de agencia de viajes, Coordinador de 

Eventos MICE, Coordinador de banquetes, Organizador eventos y Coordinador de Eventos (Hotel), 

se observa que competencias como Habilidades de negociación, Trabajo en equipo, Vocación de 

servicio, Proactividad, iniciativa y creatividad, son comunes en el diagnóstico realizado por las 

empresas, estas competencias son trascendentales para que se puedan coordinar equipos de 

trabajo. Por lo tanto, se puede concluir que la falta de estas competencias los equipos de trabajo 

difícilmente llegaran a cumplir con las metas propuestas. 

Para concluir, en los factores de esta brecha, tanto las competencias técnicas como trasversales son 

fundamentales para el buen funcionamiento de los procesos y el cumplimiento de las metas, es 

necesario determinar, en los cargos, la cantidad de competencias que se requieren para el óptimo 

desempeño del colaborador. 

Como se recomendación, para las empresas que publican las vacantes, es necesario que al momento 

de realizar el requerimiento de la vacante se tenga en cuenta el manual de funciones y las 

competencias que requiere cumplir el candidato, esto ayudará a convocar a los perfiles indicados 

para ocupar la vacante y evitara retrasos, en tiempo, para cubrir la vacante. 

 

3.3.6 Brechas de pertinencia 1: Desarticulación entre la ocupación y el programa (s) relacionado 
(s)  

Estas reflejan el desconocimiento de las necesidades del sector productivo derivadas de la 

desarticulación entre el sector productivo y la oferta laboral y educativa, las características de la 

oferta de formación y de la oferta de personas dispuestas a trabajar. Para la identificación de esta 

brecha se tomó como fuente el instrumento de demanda laboral asociadas con la falta de 

participación del sector productivo, bien sea en la etapa de diseño y planeación de programas, o 

bien en la etapa formativa, que permite identificar necesidades del sector del Turismo en materia 

de conocimientos, habilidades y destrezas tanto de aspirantes como de empleados, que se 

desarrollan a través de procesos los formativos los cuales son fundamentales para mejorar la 

productividad de sus procesos y alcanzar la visión estratégica del sector.  

Los aspectos más importantes para destacar en esta brecha en materia de las necesidades del sector 

y mejorar las competencias (habilidades, destrezas y conocimientos) son: 



 

 
 

• El fortalecimiento de los procesos de la planificación estratégica en los agentes de viajes y 
articularlo con el emprendimiento.  

• La especialización y certificación de los guías de turismo (en ecología, patrimonio, buzo, museos, 
entre otros) así como el bilingüismo o el manejo de un segundo o tercer idioma, técnicas del 
story telling y el diseño de experiencia de cliente. La academia solo imparte contenidos básicos 
a cerca de las funciones de un guía de turismo acompañante o conductor. 

• El Revenue Management (agencias de viajes, hoteles y restaurantes), el manejo multicanal y 
fortalecer competencias en manejo de big data, estadística, análisis de datos, pronósticos, 
proyecciones, entre otros; actualmente se promueve este aprendizaje por medio de cursos de 
profundización y diplomados en muy pocas universidades. 

• El desarrollo sostenible, ecología, educación ambiental, disposición de residuos y la importancia 
de las áreas protegidas para promover la cultura ambiental y la educación para el desarrollo 
sostenible tanto en operadores como en turistas. 

• Las nuevas estrategias de marketing y fidelización de cliente, las técnicas de escucha activa y la 
operación de plataformas CRM para la gestión de clientes y anticiparse a sus expectativas y 
necesidades; al igual que de servicio al cliente. 

• El servicio al cliente más fresco y menos acartonado con etiqueta y protocolo 

• La cultura turística y el reconocimiento de los atractivos de la ciudad y sus alrededores 
especialmente en cargos que no se está exigiendo formación en turismo, pero están de cara al 
cliente. 

• Los cursos de profundización y fortalecimiento de destrezas o técnicas  
 

Tabla 47. Brechas de pertinencia 1: cargos asociados y descripción  

Nombres del cargo Descripción de la brecha de pertinencia 1: Desarticulación entre el sector 
productivo y la oferta laboral y educativa 

Gerente general de 
agencia de viajes  
 
Director general de 
agencia de viajes 

Una baja proporción de los cargos de gerente general de las agencias son 
ocupados por profesionales formados en turismo, la mayoría de las agencias 
de viajes son micro o pequeñas empresas cuyo propietario es el mismo gerente 
que cuenta con formación en áreas administrativas; también se da el caso de 
personas con nivel tecnológico en turismo que con la experiencia crean su 
propia agencia de viajes o realizan plan carrera en la empresa llegando a cargos 
gerenciales. Es una dinámica propia del sector en la cual se valora más la 
experiencia y disponibilidad para aprender, que la misma formación 
profesional, debido a que a los egresados les falta el enfoque práctico y el 
conocimiento a nivel operativo del negocio. 

 Guías de Turismo No hay participación del sector productivo en el diseño de los programas de 
formación. Los operadores turísticos perciben que el sector educativo no 
forma para la óptima atención del servicio de guianza ya que los egresados no 
cumplen con las necesidades del sector productivo en términos de buena 
formación técnica y operativa como guía de turismo. Conocimientos 
especializados del destino turístico, conocimientos generales y específicos 
sobre la cultura, el arte, la historia, el medio natural y geografía de su zona, 
especialidades turísticas en función de los destinos y los clientes. 



 

 
 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de pertinencia 1: Desarticulación entre el sector 
productivo y la oferta laboral y educativa 

Guías de Parques/ 
Áreas naturales/ 

El Guía de Parques / Areas naturales requiere conocimientos especializados 
sobre el área protegida, en donde PNN complementa la capacitación.  
Con el desarrollo del turismo con una activa participación de las comunidades 
locales y de experiencias vivenciales reclama la participación de los locales, no 
existe una forma para incluirlos en la cadena de valor 

Administrador 
turístico en áreas 
protegidas 

Se encontró un desconocimiento de las necesidades del sector productivo y las 
características de la oferta de formación. Dado que en la actualidad las áreas 
protegidas han tomado un valor excepcional como materia prima para el 
producto turístico asociado a la naturaleza, se requiere que los 
administradores tengan conocimientos en el manejo y monitoreo ambiental, 
de ecosistemas, flora y fauna. Sin embargo, los administradores turísticos no 
tienen estos conocimientos que se requieren para administrar un área natural 
o protegida. 

Director de Revenue 
Management  
 
Clúster Revenue   
 
Analista de Revenue 

Existe desconocimiento de las necesidades del sector hotelero para formar en 
la gestión de herramientas de Revenue Management, minería de datos, el 
pronóstico, la estadística y la Data Analytics para la fijación de precios o tarifas 
hoteleras, gestionar reservas y cerrar ventas del producto adecuado al cliente 
adecuado, en el momento adecuado, al precio correcto y en el canal correcto 
de un hotel o cadena hotelera; por consiguiente no hay profesionales con 
experiencia en este campo de acción, que cubran la demanda del sector 
especialmente en estos momento de la nueva normalidad post COVID en 
donde los huéspedes/clientes solicitan calidad, seguridad y un buen precio.  

Botones Los entrevistados destacan la necesidad de formar en: 

• Cultura turística: información de ciudad (rutas, atractivos y lugares - El IDT y 
Fontur ha desarrollado estrategias de capacitación con el Programa 
Anfitriones de Ciudad para disminuir la brecha.  

• Bilingüismo: inglés básico, los centros de formación y las universidades no 
tienen dentro de sus currículos el inglés técnico hotelero y turístico (Básico) 
para mejorar la comunicación entre huéspedes y botones. El IDT y Fontur ha 
desarrollado estrategias de capacitación en inglés para disminuir la brecha. 
El SENA implementó un programa denominado SENA Boosts Tourism, para 
capacitar botones, camareras, taxistas y operarios en inglés en los aspectos 
más básicos. 

• Servicio al cliente. 

• Etiqueta y protocolo 

Parrillero Poco interés del sector productivo en la cualificación del personal relacionado 
con el cargo en temas de: manejar con destreza la parrilla, desde su encendido 
hasta conocer de manera óptima la preparación de carnes y pescados, 
verduras tanto al carbón como a la leña. Trabajar con altos estándares de 
limpieza y organización ya que la parrilla es también un show-cooking. Por lo 
tanto, se da falta de interés de las instituciones de educación de formar a las 
personas en esta especialidad, lo que llevaría a suplir las necesidades del sector 
productivo. 



 

 
 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de pertinencia 1: Desarticulación entre el sector 
productivo y la oferta laboral y educativa 

Mesero Para los establecimientos no le es rentable cualificar al personal en temas 
como técnicas de servicio a la mesa, montaje de mesas, recepción de clientes 
y manejo de caja, funciones vitales para un servicio con calidad. 

 

En conclusión, uno de los aspectos más importantes a destacar en esta brecha es la falta de 

participación activa por parte el sector productivo en la identificación de necesidades y la 

construcción colectiva de los programas y contenidos académicos que atiendan la necesidad del 

mercado y les otorguen pertinencia a los programas académicos ofertados. 

Sumado a lo anterior, existe un largo proceso que deben surtir las IES para poder actualizar sus 

currículos antes de la vigencia de un registro calificado. La Academia y el sector productivo deben 

trabajar más de la mano para desarrollar una oferta educativa más dinámica que responda de 

manera oportuna las necesidades del sector. Actualmente los gremios y asociaciones están 

tomando el liderazgo en la formación, actualización y capacitación especializada de su subsector de 

manera más ágil conforme a los cambios que se presentan. 

La actualización curricular y el desarrollo de estrategias de aprendizaje en los planes de estudio de 

los programas de Turismo para atender las necesidades del sector deben estar enfocadas en el 

aprendizaje práctico en el contexto y la resolución de problemas de la comunidad durante el 

ejercicio del aprendizaje y aplicación de los conceptos, pues se detecta que los egresados de los 

programas aprenden conceptos aislados y no encuentran la forma de articularlos. Y finalmente 

Incorporar en los currículos el desarrollo de estrategias de trabajo en equipo, resolución de 

problemas, innovación, resiliencia y asociatividad. 

 

3.3.7 Brecha de pertinencia 2: Baja capacidad de anticipación ante necesidades del mercado 

Hace referencia a la baja capacidad de anticipación ante las necesidades del mercado laboral. Para 

la identificación de esta brecha se utilizaron preguntas de prospectiva en las entrevistas 

semiestructuradas a empresarios del sector, adicionalmente se desarrollaron grupos focales de 

prospectiva con expertos sectoriales (empresarios, académicos, investigadores, entidades del 

estado y líderes de gremios) con el fin de proyectar tendencias tecnológicas y de transformación 

productiva y, a partir de estas tendencias, busca identificar competencias genéricas y específicas en 

ocupaciones emergentes y futuras, a partir de un instrumento de consulta cualitativa la cual arroja 

información cualitativa que sirve para anticiparse y evitar eventuales brechas de capital humano en 

el futuro. 

Los aspectos más importantes por destacar son: 

• Manejo de soluciones digitales y fortalecimiento de habilidades técnicas incorporando nuevas 
tecnologías en realidad virtual y realidad aumentada para el diseño y promoción de productos 
y servicios 



 

 
 

• Manejo de ambiente WEB, redes sociales y plataformas digitales para la promoción y 
monetización de los productos y servicios 

• Comprensión y manejo de nuevas tecnologías para la comercialización y el desarrollo de eventos 
virtuales e híbridos 

• Aplicar innovación en la experiencia del cliente mediante la creación de productos y servicios 
auténticos e interactivos con el turista y amigables con el entorno 

• La seguridad y gestión del riesgo, en cuanto a protocolos de bioseguridad, seguridad y salud en 
el trabajo, ciberseguridad, anticiparse a riesgos y reforzar BPM todo esto a partir de la 
experiencia que ha dejado la pandemia del Covid-19. 

• El manejo de más idiomas diferentes al inglés, como el francés, portugués o alemán 

• El desarrollo de habilidades comerciales y el cierre de ventas exitosos, el cambio de narrativas 
pasar a ser más consultor que vendedor, la comprensión de la demanda que ha cambiado y la 
respuesta inmediata a los requerimientos el cliente. 

• Legislación internacional especialmente a lo relacionado con contratación internacional 

• La personalización de los productos y servicios hechos a la medida. 

• La atención a los detalles y la escucha activa. 
 

Tabla 48. Brechas de pertinencia 2: cargos asociados y descripción  

Nombres del cargo Descripción de la brecha de pertinencia 2: Baja capacidad de anticipación 
ante necesidades del mercado 

Gerente general de 
agencia de viajes  
 
Director general de 
agencia de viajes 

De acuerdo con las tendencias identificadas en el análisis de prospectiva se 
requiere una mayor capacidad de los profesionales para interpretar los 
cambios en el comportamiento y expectativas de los consumidores, y que esto 
se refleje en la creación de productos turísticos diferenciados que respondan 
a las necesidades del mercado. En respuesta a la tendencia de innovaciones 
tecnológicas y soluciones digitales, el sector presenta limitaciones para 
encontrar gerentes con habilidades técnicas y digitales. En un entorno donde 
las organizaciones ágiles ganan espacio, es difícil encontrar gerentes que 
apliquen nuevas metodologías con modelos, procesos y procedimientos 
flexibles y adaptivos; y con capacidad para promover el trabajo colaborativo 
en los equipos. Para responder a los cambios tecnológicos se deberán 
fortalecer las competencias digitales, para este cargo se debe conocer cómo 
manejar una página web desde atrás para poder orientar las labores de IT al 
negocio turismo. 

Gerente comercial 
de agencia de viajes 
 
Director comercial 
de agencia de viajes 
 
Gerente regional 
(comercial) de 
agencia de viajes 

De acuerdo con las tendencias identificadas en el análisis de prospectiva 
relacionadas con un viajero cada y es más digital, este cargo deberá adquirir 
unas competencias enfocadas en la optimización de ventas e ingresos a partir 
de metodología revenue y el manejo multicanal; la gestión de plataformas de 
viaje a la medida con productos turísticos especializado para segmentos 
específicos de mercado. Para responder a los cambios tecnológicos se deberán 
fortalecer las competencias digitales, para este cargo se debe conocer cómo 
manejar una página web desde atrás para poder orientar las labores de IT al 
negocio turismo. 



 

 
 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de pertinencia 2: Baja capacidad de anticipación 
ante necesidades del mercado 

Gerente de 
marketing 
 
Director de 
marketing 

Para responder a los cambios tecnológicos se deberán fortalecer las 
competencias digitales, para este cargo se debe conocer cómo manejar una 
página web desde atrás para poder orientar las labores de IT al negocio 
turismo. 

Gerente de diseño 
de producto 
 
Líder de diseño de 
producto  
 
Vicepresidente de 
operaciones 

De acuerdo con las tendencias identificadas en el análisis de prospectiva se 
requiere una mayor capacidad de los profesionales para interpretar los 
cambios en el comportamiento y expectativas de los consumidores, y que esto 
se refleje en la creación de productos turísticos diferenciados que respondan 
a las necesidades del mercado. En respuesta a la tendencia de innovaciones 
tecnológicas y soluciones digitales, el sector presenta limitaciones para 
encontrar gerentes con habilidades técnicas y digitales.  
Para responder a los cambios tecnológicos se deberán fortalecer las 
competencias digitales, para este cargo se debe conocer cómo manejar una 
página web desde atrás para poder orientar las labores de IT al negocio 
turismo.  

 Guías de Turismo En el corto plazo la actividad tiende a buscar comunicar al turista de forma 
vivencial los valores culturales, sociales y ambientales propios de su 
comunidad, desarrollar actividades propias de su cultura integrando al turista 
como parte de la experiencia y transformar un recorrido en un juego. El 
programa de formación tecnólogo en guianza turística no lo tiene integrado. 
De acuerdo con la tendencia Innovación productos turísticos especializados 
este cargo deberá adquirir unas competencias enfocadas en creatividad, 
ingenio, interactividad con el turista, así como en la tendencia autenticidad de 
la experiencia, personalización de servicios y viajes a la medida deberá adquirir 
unas competencias enfocadas en autenticidad, empatía y diálogo intercultural. 

Coordinadores 
Comerciales MICE 
 
Asesor Comercial  
 
Senior Turismo 
MICE 
 
Asesor Comercial 
Junior Turismo 
MICE 
 
Ejecutivo de Cuenta 
 
Ejecutivo de 
Mercadeo 
 

Después de lo sucedido durante la pandemia del COVID-19 que aceleró las 
nuevas formas de realizar eventos, los entrevistados indican la necesidad de 
formar en: 

• Nuevas tecnologías: para realizar eventos virtuales y eventos híbridos. Los 
COMERCIALES poseen el conocimiento o el manejo de las plataformas 
digitales tales como: Brella. eNubes, Eventtia, Hopin, INXPO, iVent, 
MeetMaps., MeetYoo; Penta, Isla AVATAR, para presentar como nuevos 
productos en los portafolios de servicio que otorguen un valor competitivo 
en innovación, creatividad y experiencia al participante de dichos eventos. 
COTELCO está realizando cursos virtuales sincrónicos en las nuevas 
herramientas para eventos exitosos. 

• Protocolos de bioseguridad: no se observa en los planes de estudio de los 
programas académicos relacionados con el sector en cuanto al desarrollo de 
este tema para que el que ejecuta la labor comercial de los eventos pueda 
explicar, sustentar y generar confianza en el cliente para el cierre de venta 
de un evento. Apenas COTELCO ha implementado cursos en protocolos de 
bioseguridad para hoteles y restaurantes, creo un Programa de Certificación 



 

 
 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de pertinencia 2: Baja capacidad de anticipación 
ante necesidades del mercado 

Ejecutivo de 
Turismo Vacacional 
 
Ejecutiva de Prensa 
y Relaciones 
Públicas 

de Auditor Interno en Protocolos de Bioseguridad aplicados al sector 
Turismo con la certificadora CQR. 

• Gestión del riesgo: no se observa en los planes de estudio de los programas 
académicos relacionados con el sector en cuanto al desarrollo de este tema 
para que el que ejecuta la labor comercial de los eventos pueda explicar, 
sustentar y generar confianza en el cliente para el cierre de venta de un 
evento, en cuanto a el manejo de la incertidumbre relativa a una amenaza 
a través de una secuencia de actividades humanas que incluyan la 
identificación, el análisis y la evaluación de riesgo, para luego establecer las 
estrategias de su tratamiento y posible solución utilizando recursos 
gerenciales.  

 
También indican los entrevistados la necesidad de formar en: 

• Otros idiomas a parte del inglés, como francés y portugués, entre otros, 
debido al tipo de clientes que visitan al país. Lo programas académicos no 
contemplan estos idiomas dentro de sus planes de estudios, solo la 
Universidad Externado de Colombia presenta los cursos de idioma CORE: 
inglés, alemán, francés y portugués, que se imparten en la modalidad 
blended. (inglés y francés están como requisito de grado).  También ofertan 
cursos de italiano, mandarín y japonés. 

• Habilidades comerciales: que le permita al profesional influenciar en la 
decisión de compra del cliente mediante la creación de una experiencia 
satisfactoria, que le permita identificarse con la empresa y recomendarla en 
su círculo de confianza. 

• Asimismo, los entrevistados también expresan que los profesionales no 
poseen conocimientos en legislación internacional (conocer las normativas 
internacionales y la gestión de contratos internacionales) que agilicen los 
procesos y entiendan al cliente internacional.  

Coordinador de 
Eventos MICE 

Después de lo sucedido durante la pandemia del COVID-19 que aceleró las 

nuevas formas de realizar eventos, los entrevistados indican la necesidad de 

formar en: 

• Nuevas tecnologías: para realizar eventos virtuales y eventos híbridos. Los 
COMERCIALES poseen el conocimiento o el manejo de las plataformas 
digitales tales como: Brella. eNubes, Eventtia, Hopin, INXPO, iVent, 
MeetMaps., MeetYoo; Penta, Isla AVATAR, para presentar como nuevos 
productos en los portafolios de servicio que otorguen un valor competitivo 
en innovación, creatividad y experiencia al participante de dichos eventos. 
COTELCO está realizando cursos virtuales sincrónicos en las nuevas 
herramientas para eventos exitosos. 

• Protocolos de bioseguridad: no se observa en los planes de estudio de los 
programas académicos relacionados con el sector en cuanto al desarrollo de 
este tema para que el que ejecuta la labor comercial de los eventos pueda 



 

 
 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de pertinencia 2: Baja capacidad de anticipación 
ante necesidades del mercado 

explicar, sustentar y generar confianza en el cliente para el cierre de venta 
de un evento. Apenas COTELCO ha implementado cursos en protocolos de 
bioseguridad para hoteles y restaurantes, creo un Programa de Certificación 
de Auditor Interno en Protocolos de Bioseguridad aplicados al sector 
Turismo con la certificadora CQR. 

• Gestión del riesgo: no se observa en los planes de estudio de los programas 
académicos relacionados con el sector en cuanto al desarrollo de este tema 
para que el que ejecuta la labor comercial de los eventos pueda explicar, 
sustentar y generar confianza en el cliente para el cierre de venta de un 
evento, en cuanto a el manejo de la incertidumbre relativa a una amenaza 
a través de una secuencia de actividades humanas que incluyan la 
identificación, el análisis y la evaluación de riesgo, para luego establecer las 
estrategias de su tratamiento y posible solución utilizando recursos 
gerenciales.  

 
También indican los entrevistados la necesidad de formar en: 

• Otros idiomas a parte del inglés, como francés y portugués, entre otros, 
debido al tipo de clientes que visitan al país. Lo programas académicos no 
contemplan estos idiomas dentro de sus planes de estudios, solo la 
Universidad Externado de Colombia presenta los cursos de idioma CORE: 
inglés, alemán, francés y portugués, que se imparten en la modalidad 
blended. (inglés y francés están como requisito de grado).  También ofertan 
cursos de italiano, mandarín y japonés. 

• Habilidades comerciales: que le permita al profesional influenciar en la 
decisión de compra del cliente mediante la creación de una experiencia 
satisfactoria, que le permita identificarse con la empresa y recomendarla en 
su círculo de confianza. 

• Asimismo, los entrevistados también expresan que los profesionales no 
poseen conocimientos en legislación internacional (conocer las normativas 
internacionales y la gestión de contratos internacionales) que agilicen los 
procesos y entiendan al cliente internacional.  



 

 
 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de pertinencia 2: Baja capacidad de anticipación 
ante necesidades del mercado 

Coordinador de 
banquetes en hotel 
 
Organizador 
eventos  
 
Coordinador de 
Eventos 
(Hotel) 

Después de lo sucedido durante la pandemia del COVID-19 que aceleró las 

nuevas formas de realizar eventos los entrevistados indican la necesidad de 

formar en: 

• Protocolos de bioseguridad: no se observa en los planes de estudio de los 
programas académicos relacionados con el sector en cuanto al desarrollo de 
este tema. Apenas COTELCO ha implementado cursos en protocolos de 
bioseguridad para hoteles y restaurantes, creo un Programa de Certificación 
de Auditor Interno en Protocolos de Bioseguridad aplicados al sector 
Turismo con la certificadora CQR. 

• Gestión del riesgo: no se observa en los planes de estudio de los programas 
académicos relacionados con el sector en cuanto al desarrollo de este tema 
para el coordinador de eventos para manejar la incertidumbre relativa a una 
amenaza a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen la 
identificación, el análisis y la evaluación de riesgo, para luego establecer las 
estrategias de su tratamiento utilizando recursos gerenciales en donde 
identifique e implemente durante los procesos del pre-evento (planeación 
y organización), evento (organización y ejecución) y post-evento (control y 
evaluación) de dichos riesgos y genere confianza en el cliente. 
 

También indican los entrevistados la necesidad de formar en: 

• Otros idiomas a parte del inglés, como francés y portugués, entre otros, 
debido al tipo de clientes que visitan al país. Lo programas académicos no 
contemplan estos idiomas dentro de sus planes de estudios, solo la 
Universidad Externado de Colombia presenta los cursos de idioma CORE: 
inglés, alemán, francés y portugués, que se imparten en la modalidad 
blended. (inglés y francés están como requisito de grado.  También ofertan 
cursos de italiano, mandarín y japones. 

• Habilidades comerciales: que le permita al profesional influenciar en la 
decisión de compra del cliente mediante la creación de una experiencia 
satisfactoria, que le permita identificarse con la empresa y recomendarla en 
su círculo de confianza. 

Director de Revenue 
Management de 
hotel 
 
Clúster Revenue   
 
Analista de Revenue 

El revenue manager es escaso en el mercado laboral, y es un cargo de difícil 
consecución porque hay pocos profesionales expertos en el tema que atiendan 
adecuadamente las exigencias de un hotel / cadena hotelera y posean una 
experiencia sólida con conocimientos pronósticos, estimaciones y gestión del 
riesgo para la toma de decisiones, que puedan identificar las necesidades y 
tendencias futuras de los clientes del sector para lograr atender sus demandas 
a corto plazo como son  la Big Data, Data Analytics, CRM, segmentación y 
personalización, el benchmarking competitivo, la comparación cruzada, las 
opiniones en las redes sociales, la relación entre los comentarios, el valor de 
las puntuaciones en sitios web como TripAdvisor u otros similares que 
permitan construir una previsión de la demanda, una decisión de compra y un 
precio estratégico para posicionar a un hotel con un valor superior al de sus 
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competidores, crear valor que se ofrece frente al precio de venta con el fin de 
considerar incrementar sus precios y al mismo tiempo generar reconocimiento 
y una rentabilidad adecuada en la organización. 

Gerente de Cuenta/ 
Ejecutivo de Ventas 
(Corporativo) 
 
Gerente de Cuenta / 
Ejecutivo de Ventas 
(Banquetes y 
Eventos 
Empresariales) 

Después de lo sucedido durante la pandemia del COVID-19 que aceleró las 

nuevas formas de realizar eventos en hoteles y sus centros de convenciones, 

los entrevistados indican la necesidad de formar en: 

• Protocolos de bioseguridad: no se observa en los planes de estudio de los 
programas académicos relacionados con el sector en cuanto al desarrollo de 
este tema. Apenas COTELCO ha implementado cursos en protocolos de 
bioseguridad para hoteles y restaurantes, creo un Programa de Certificación 
de Auditor Interno en Protocolos de Bioseguridad aplicados al sector 
Turismo con la certificadora CQR. 

• Gestión del Riesgo: no se observa en los planes de estudio de los programas 
académicos relacionados con el sector en cuanto al desarrollo de este tema 
para el coordinador de eventos para manejar la incertidumbre relativa a una 
amenaza a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen la 
identificación, el análisis y la evaluación de riesgo, para luego establecer las 
estrategias de su tratamiento utilizando recursos gerenciales en donde 
identifique e implemente durante los procesos del pre-evento (planeación 
y organización), evento (organización y ejecución) y post-evento (control y 
evaluación) de dichos riesgos y genere confianza en el cliente. 
 

También indican los entrevistados la necesidad de formar en: 

• Otros idiomas a parte del inglés, como francés y portugués, entre otros, 
debido al tipo de clientes que visitan al país. Lo programas académicos no 
contemplan estos idiomas dentro de sus planes de estudios, solo la 
Universidad Externado de Colombia presenta los cursos de idioma CORE: 
inglés, alemán, francés y portugués, que se imparten en la modalidad 
blended (inglés y francés están como requisito de grado).  También ofertan 
cursos de italiano, mandarín y japones. 

• Habilidades comerciales: que le permita al profesional influenciar en la 
decisión de compra del cliente mediante la creación de una experiencia 
satisfactoria, que le permita identificarse con la empresa y recomendarla en 
su círculo de confianza, los comerciales lo hacen de manera empírica y de 
acuerdo a su habilidad innata. 
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Gerente / Jefe de 
Servicio al Huésped  
 
Loyalty Champion 
(Campeón de la 
Lealtad) 
 
Concierge (Jefe de 
Servicio al Cliente 
 
Jefe de Servicio al 
Cliente 

Los entrevistados destacan la necesidad de formar en: 

• Protocolos de bioseguridad: no se observa en los planes de estudio de los 
programas académicos relacionados con el sector en cuanto al desarrollo de 
este tema. Apenas COTELCO ha implementado cursos en protocolos de 
bioseguridad para hoteles y restaurantes, creo un Programa de Certificación 
de Auditor Interno en Protocolos de Bioseguridad aplicados al sector 
Turismo con la certificadora CQR. 
 

También indican los entrevistados la necesidad de formar en: 

• Otros idiomas a parte del inglés, como francés y portugués, entre otros, 
debido al tipo de clientes que visitan al país. Lo programas académicos no 
contemplan estos idiomas dentro de sus planes de estudios, solo la 
Universidad Externado de Colombia presenta los cursos de idioma CORE: 
inglés, alemán, francés y portugués, que se imparten en la modalidad 
blended. (inglés y francés están como requisito de grado.  También ofertan 
cursos de italiano, mandarín y japones. 

• Manejo de plataformas de experiencia de cliente como CRM, MEDALIA: que 
permiten caracterizar al cliente, identificar sus gustos y preferencias de 
consumo, registrar los comentarios que se hacen a través de la escucha 
activa para poder anticipar sus necesidades, gustos, preferencias y 
expectativas. 

• Cultura, Geografía Turística y Patrimonio Turístico nacional e internacional, 
Documentación de viaje y requisitos legales internacionales, La hora 
internacional, Atractivos turísticos, eventos y pasatiempos artísticos y 
culturales locales del momento. 

• Fidelización y Servicio al cliente: técnicas y estrategias 

Recepcionista Después de lo sucedido durante la pandemia del COVID-19 que aceleró las 

nuevas formas de realizar eventos los entrevistados indican la necesidad de 

formar en: 

• Protocolos de bioseguridad: no se observa en los planes de estudio de los 
programas académicos relacionados con el sector en cuanto al desarrollo de 
este tema. Apenas COTELCO ha implementado cursos en protocolos de 
bioseguridad para hoteles y restaurantes, creo un Programa de Certificación 
de Auditor Interno en Protocolos de Bioseguridad aplicados al sector 
Turismo con la certificadora CQR. 

• Seguridad y salud en el trabajo. 

• Manejo de APP/WEB/Redes sociales: para compartir la experiencia de 
cliente y promover servicios. no hay en los contenidos curriculares el 
Marketing digital, la WEB Marketing y el manejo de redes sociales. 
 

También indican los entrevistados la necesidad de formar en otros idiomas a 

parte del inglés, como francés y portugués, entre otros, debido al tipo de 
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clientes que visitan al país. Lo programas académicos no contemplan estos 

idiomas dentro de sus planes de estudios. 

Camarera 
 
Camarera áreas 
públicas 

Los entrevistados destacan la necesidad de formar en: 

• Manejo del software especializado para la gestión hotelera como: ZEUS, 
OPERA, PMS; para el registro y control de las actividades (habitaciones 
limpias, sucias en mantenimiento, etc.) 

• Protocolos de bioseguridad: no está registrado este tema tan vigente en 
ninguno de los planes de estudios de los programas académicos 
relacionados con el sector 

• Bilingüismo inglés básico: los centros de formación y las universidades no 
tienen dentro de sus currículos el inglés técnico hotelero y turístico (Básico) 
para mejorar la comunicación entre huéspedes y camareras. 

 
Botones 

Los entrevistados destacan la necesidad de formar en: 

• Protocolos de bioseguridad: no está registrado este tema tan vigente en 
ninguno de los planes de estudios de los programas académicos 
relacionados con el sector 

• Bilingüismo inglés básico: los centros de formación y las universidades no 
tienen dentro de sus currículos el inglés técnico hotelero y turístico (Básico) 
para mejorar la comunicación entre huéspedes y camareras 

Fuente: elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas, 2021. 

En conclusión, uno de los aspectos más importantes es esta brecha es la formación y manejo de las 

herramientas tecnológicas que exigen de la gestión de las actividades turísticas una inmersión en 

un mundo más digitalizado. Para ello es necesario formar en entornos digitales de manera práctica, 

incorporando tecnología en las aulas y aplicando sus bondades en las regiones para la solución de 

sus problemas. 

Adicionalmente, lo que la pandemia del Covid -19 ha dejado, es la necesidad de formación para la 

identificación y anticipación de riesgos que pueden tener las actividades turísticas frente a 

catástrofes (pandemias, desastres naturales, entre otros) para soportar, mantenerse y superar las 

limitaciones con innovación, creatividad y resiliencia para así evitar el cierre definitivo de los 

negocios. 



 

 
 

 

3.4 Conclusiones sobre brechas de capital humano 

Es necesario construir de manera conjunta (academia, comunidad, empresa y estado) planes de 

acción de corto, mediano y largo plazo para el cierre de las brechas de sector, mediante el 

establecimiento de un sistema de seguimiento y gestión permanente de las necesidades de capital 

humano del sector a nivel territorial y el compromiso de todos los actores frente al proceso. 

Asimismo, llegar a acuerdos para el mejoramiento de las condiciones laborales (salariales y no 

salariales) y de los sistemas de intermediación laboral. 

Mejoramiento de las TIC en las universidades, incorporar tecnologías de punta y software 

especializados (GDS, CRM, ERP) acordes a las tendencias del mercado.  

Entre las recomendaciones del estudio sobre “El futuro del trabajo en el turismo y el desarrollo de 

competencias” (OMT, CEGOS, 2020), las cuales se consideran referente del tema a nivel 

internacional, y se encuentran aplicables al caso de Colombia, se destacan las siguientes: 

• La importancia de actualizar los estándares de competencias y los contenidos curriculares, 
así como los mecanismos nacionales para impulsar las políticas de competencias en turismo.  

• Promover las empresas sostenibles como generadoras de empleo e impulsoras de 
innovación y del trabajo decente.  

• Llevar a cabo acciones para atraer y retener el capital humano en el sector, a través de la 
promoción del valor del empleo en el turismo.  

• Diseñar mecanismos innovadores para monitorizar y evaluar las políticas turísticas 
relacionadas con el futuro del trabajo.  

• Investigar y monitorear los desajustes de competencias a lo largo de la cadena de valor del 
turismo e identificar nuevas competencias demandadas. 

• Maximizar el uso de la digitalización en la educación y en el desarrollo de las competencias. 
Elemento que ha sido impulsado por la pandemia.  

• Mejorar la formación continua y el desarrollo de competencias transversales. 

• Apoyar el desarrollo de competencias clave en áreas como la comunicación, orientación al 
cliente, marketing online, normas internacionales, seguridad alimentaria, calidad y en el 
escenario de pandemia bioseguridad.   

• Impulsar la transición de la educación al empleo y del empleo a la educación para mejorar 
las competencias de los trabajadores y su permanencia y adaptación a los cambios del 
sector. 

Se espera que los resultados del catálogo de cualificaciones impacten en estos niveles y que esto se 

evidencie en la pertinencia de la educación. 
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Anexo 1. 

Nivel  Programa 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Especialización Especialización En Alimentación Y Nutricion 33 11 12 0 0 9 

Especialización 
Especialización En Gerencia Estratégica De Alimentos Y Bebidas En Hoteles 

Y Establecimientos Gastronómicos 0 0 0 0 22 12 

Especialización Especialización En Gerencia Estratégica Para Hoteles 0 0 0 0 17 6 

Especialización Especialización En Sistemas De Calidad E Inocuidad En Alimentos 0 0 0 8 26 18 

Técnico Técnica Profesional En Hotelería 80 95 63 172 168 196 

Técnico Técnica Profesional En Hotelería Y Turismo 1 0 0 7 0 0 

Maestría Maestría En Ciencias De La Alimentación Y Nutrición Humana 5 2 7 3 2 1 

Maestría Maestría En Innovación Alimentaria Y Nutrición 0 0 0 10 3 7 

Maestría Maestría En Planificación Y Gestión Del Turismo 0 0 0 0 8 9 

Tecnología Tecnología En Gestión Turística 0 7 35 6 0 0 

Tecnología Tecnología En Gestión De Empresas Turísticas Y Hoteleras 47 33 61 68 65 117 

Tecnología Tecnología En Administración De Empresas Hoteleras Y Turísticas 1 0 0 0 0 0 

Tecnología Tecnología En Administración Turística Y Hotelera 0 0 0 0 0 8 

Tecnología Tecnología En Gestión Turística Y Hotelera 0 0 0 0 0 4 

Tecnología Tecnología En Ecología Y Turismo 13 2 15 35 18 0 

Profesional Administración De Empresas Turísticas 102 101 122 74 148 182 

Profesional Administración De Empresas Turísticas Por Ciclos - Ciclo Profesional 0 0 0 1 4 2 

Profesional Administración De Empresas Turísticas Y Hoteleras 82 128 196 197 235 234 

Profesional Administración De Hotelería Y Turismo 18 20 10 8 18 10 

Profesional Administración Hotelera 0 0 0 0 0 0 

Profesional Administración Hotelera Y De Servicios 0 0 0 0 12 13 

Profesional Administración Hotelera Y Turística 1 0 0 3 0 1 

Profesional Administración Turística 59 34 32 39 42 27 

Profesional Administración Turística Y Del Patrimonio 0 10 17 1 0 0 



 

 
 

Profesional Administración Turística Y Hotelera 400 444 459 558 495 422 

Profesional Gastronomía 22 33 50 50 67 81 

Profesional Gastronomía Y Cocina Profesional 21 26 19 34 19 30 

Profesional Hotelería Y Turismo 2 11 12 17 43 70 

Profesional Hotelería Y Turismo Ecológico 3 11 1 3 7 8 

Profesional Profesional En Gastronomía 0 0 0 53 81 31 
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