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Insumos clave para definir y diseñar las cualificaciones del sector 
asociado al área de cualificación TURISMO, HOTELERÍA Y 

GASTRONOMÍA-TUHG 

 

Introducción 

El presente documento constituye el entregable tres (3) relacionado con el documento “Insumos 

clave para definir y diseñar las cualificaciones del sector turismo” 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”. 

Las bases 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 el Ministerio de 

Educación Nacional y el Ministerio del Trabajo reglamentarán el Marco Nacional de Cualificaciones 

como instrumento del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC), de tal forma que se logre 

consolidar en un referente para organizar, dar coherencia, pertinencia y calidad a la oferta educativa 

y formativa y el reconocimiento de las competencias y aprendizajes obtenidos con la experiencia 

laboral. Con esto, 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. También se permitirá avanzar en nuevos catálogos de cualificaciones en sectores 

estratégicos para el desarrollo social y productivo del país.  

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 como. Economía Naranja, cultura, crecimiento verde, salud, logística, 

transporte, los priorizados por la Política de Desarrollo Productivo (PDP) y las demandas que están 

surgiendo a raíz de la cuarta revolución industrial, entre otros que son claves para el desarrollo social 

y productivo del país. Para lograr lo anterior es necesario dinamizar, los espacios de interacción 

entre el sector productivo y demás actores del SNC, integrar las agendas y actores territoriales, 

identificar las necesidades para el cierre de brechas de talento humano según las apuestas tanto de 

los sectores regionales y económicos tal como se establece en las bases del Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022. 

Así mismo el Plan Nacional de Desarrollo "Pacto por Colombia, pacto por la equidad" en la línea de 

acción capitulada “Educación para un futuro con oportunidades para todos” establece que la 

educación es la herramienta más poderosa para promover movilidad social y para la construcción 

de equidad social. En este sentido, el país debe seguir avanzando en el desarrollo de estrategias que 

conlleven a una transformación del sector educativo. Con el fin de brindar más oportunidades de 



 

 

 

acceso a educación superior, el Gobierno Nacional propone el desarrollo de estrategias basadas en 

la calidad, pertinencia de la educación y formación del talento humano.  

Por lo anterior, el país viene avanzando en la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones 

(MNC) como instrumento que contribuirá entre otros aspectos al fortalecimiento del talento 

humano. 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. 

 

En este documento se presentan los resultados de la aplicación de la etapa C correspondiente al 

“Análisis ocupacional y funcional del sector” Turismo. Dada la importancia que tiene para el país el 

diseño del catálogo de este sector, en relación que a partir del diseño de este se espera establecer 

la concreción de la ruta metodológica en torno a la coherencia y consistencia de esta, así como 

afianzar procesos para tener en cuenta en la creación de la entidad que se encargue de operar el 

MNC. El diseño de este catálogo cuenta con una amplia participación de las siguientes entidades: 

Ministerio de Educación Nacional, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Comercio Industria Turismo 

- Viceministerio de Turismo; así como con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 

Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y 

Turismo - Anato, Asociación Hotelera y Turística de Colombia - Cotelco, Asociación Colombiana de 

la Industria Gastronómica – Acodres, Asociación de Bares de Colombia - Asobares, Asociación 

Colombiana de Turismo Responsable - Acotur, Federación de Ecoparques, Ecoturismo y Turismo de 

Naturaleza –FEDEC, Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones- Acolap, la Caja 

de Compensación Familiar Colsubsidio, Hoteles Hilton, Centro de Convenciones Ágora, Cali Valle 

Bureau, Greater Bureau de Medellín y la academia. 



 

 

 

El presente documento consta de tres secciones principales: la primera, insumos clave para la 

construcción del campo de observación. La segunda, estructuras del campo de observación. La 

tercera, análisis funcional. En la primera sección se presentan los hallazgos relevantes en el estudio 

de las condiciones laborales del sector turismo en la actualidad y en el futuro, así como las 

condiciones de la oferta educativa y formativa, de igual forma presenta el análisis de las actividades 

económicas respecto a los procesos y subprocesos en la cadena de valor en contexto con el área de 

cualificación y sus ocupaciones asociadas. 

En la segunda sección se describe la estructura de los campos de observación desarrollados en 4 

matrices, a través de las cuales en relación con la cadena de valor se identifican las actividades 

económicas, funciones, sub-funciones, procesos, subprocesos, así como, ocupaciones identificadas 

en el área de cualificación y áreas ocupacionales para el sector.  

La tercera, presenta los perfiles ocupacionales que deben cumplir los empleados en su desempeño 

laboral, que se traducen en competencias, es decir conocimientos, destrezas y actitudes, los cuales 

harán parte de la cualificación. 

 

1.1. Objetivo general 

Estructurar el análisis funcional de las ocupaciones del sector turístico, por medio de la integración 

de información recolectada, para la creación de programas de formación que respondan a las 

ocupaciones detectadas del sector turístico.  

1.1 Objetivos específicos  

1. Establecer los criterios encontrados en los análisis de brechas de capital humano y 

prospectiva laboral. 

2. Interpretar la cadena de valor turística desde el contexto de las áreas de cualificación y su 

proyección para enfrentar los nuevos retos. 

3. Elaborar las estructuras del campo de observación por medio de matrices función-actividad 

y Procesos/Subprocesos-función y actividades económicas, procesos, funciones y 

ocupaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Insumos clave para construcción del campo de observación  

En el presente capítulo se describe la metodología utilizada para realizar el campo de 

observación del sector Turismo teniendo en cuenta que a su vez es el insumo base para la 

generación del análisis de ocupaciones del sector, el cual que posteriormente conduce a plantear el 

análisis funcional para de esta manera llegar a la identificación de las actividades ocupacionales y 

determinar las acciones formativas tanto existentes así como las posibilidad de plantear nuevos 

programas educativos en los diferentes niveles de acuerdo con la matriz de descriptores. 

En este apartado se enfoca en presentar los resultados y análisis de dos variables importantes 

para la construcción del MNC que son: las brechas de capital humano del sector Turismo 

identificadas desde las fuentes primarias1 (41 entrevistas semiestructuradas a empresas); y el 

análisis de prospectiva laboral a partir de cinco grupos focales (33 expertos del sector). Cabe 

mencionar que la información primaria se contrastó con fuentes secundarias como estudios 

realizados por el DANE 2019, estudios de empleabilidad de observatorios laborales, publicación de 

vacantes y vigilancia tecnológica del sector.   

Para la construcción de estos dos análisis fue necesario llevar a cabo el análisis de actividades 

económicas respecto a los procesos y subprocesos de la cadena de valor del sector Turismo, y el 

análisis de áreas ocupacionales lo que permitió determinar los perfiles de competencias, su nivel y 

los referentes para la educación y formación, los cuales se reflejan en las matrices constitutivas del 

campo de observación. 

 

2.1 Análisis de los resultados brechas de capital humano y prospectiva laboral  

El proceso de identificación de brechas de capital humano del sector turístico, se evidenciaron las 

ocupaciones y cargos que tienen procesos críticos, ya sea por su difícil consecución o por la alta 

rotación, lo que lleva a que las empresas del sector pierdan competitividad o ingresos, y así causa la 

diminución de la rentabilidad o la pérdida de clientes, este último es un proceso muy difícil para las 

empresas, pues un cliente se puede apartar de la empresa por precio, pero puede regresar por la 

calidad del servicio, no obstante si se retira por la calidad del servicio es probable que nunca se 

pueda recuperar y generará una referencia negativa a la empresa. Lo anterior es  una consecuencia 

que generan las brechas de capital humano, debido a que al no contar con el perfil adecuado la 

empresa debe contratar a personal, que quizás no tiene la formación o experiencia necesaria para 

el cargo, que generará una mala experiencia a los clientes, lo que podrá desencadenar en una 

pérdida de clientes. 

 
1 En el presente estudio parte de una muestra por conveniencia (método estadístico semicualitativo) donde 
previo análisis secundarios se seleccionaron de 32 empresas del sector que representen las condiciones 
actuales. 



 

 

 

Por lo anterior, es necesario que los establecimientos del sector tomen las recomendaciones y 

realicen las acciones necesarias que les permitan disminuir el impacto de las brechas en sus 

compañías, lo que se verá reflejado en la conformación de equipos de trabajo más competitivos y 

comprometidos con la empresa. 

 

2.1.1. Análisis de cargos impactados por la prospectiva laboral: tendencias del sector 

e impacto ocupacional 

Para destacar el papel del turismo como uno de los motores en la creación de empleo a nivel 

mundial, la OMT designó 2019 como el año de la “Educación, las habilidades y el empleo”, 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 2. 

 

Gráfica 2. 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 identificaron 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 3.  

Gráfica 3. 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 4. 

Gráfica 4. 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. 

En el estudio, no se consideró que la robotización / automatización impacte 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 obligarán 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 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 “Pact for skills”, o Pacto 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. 

 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 
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 1. En las secciones siguientes se detallará 
sobre cada uno de estos temas. 

Tabla 1. Tendencias identificadas para el turismo 

Gran tendencia Tendencia específica 

1.1. Organizaciones exponenciales y economía colaborativa 



 

 

 

Gran tendencia Tendencia específica 

1. Realidades 
emergentes en las 
organizaciones y el 
trabajo 

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. 

2.1.1.1.1 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).  

2.1.1.1.2 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 

https://www.wearemarketing.com/es/estudios/tendencias-turismo-mundial/conectividad-velocidad-movil.html


 

 

 

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. 
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) 

 

https://www.wearemarketing.com/es/blog/blockchain-y-turismo-que-podemos-esperar.html
https://www.wearemarketing.com/es/estudios/tendencias-turismo-mundial/iot.html


 

 

 

• 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 
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) 

 

2.1.1.1.3 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 

https://www.youtube.com/watch?v=8otqSY5wz8I


 

 

 

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). 

 

2.1.1.1.4 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. 

 

En la Tabla 22 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 2, se presentan los resultados de las ocupaciones que serán impactadas por las 

tendencias del turismo.  



 

 

 

Tabla 2. 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   Indu

strial por el impacto de la 

tendencia   

Gerente 

agencia de 

viajes 

Gerente general 

Gerente 

operaciones 

1120 Directores y 

gerentes 

generales/  

1439 Otros 

gerentes y 

administradores 

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 (kilómetro 0 - 

campo cercano). 

Incorporar prácticas relacionadas 

1.Seguridad alimentaria 

2. Cocinas tradicionales 

3.Alimentos tradicionales y 

endémicos de las regiones. 

4. Producción campesina 

5.Cultivos de temporada 

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,   



 

 

 

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. 

 

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. 

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 Indus

trial 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 

Revenue Management Hotelero 

Flexibilidad de tarifas 

Mejorar precios analizando los 

canales de distribución y aumentar 

Adaptación al cambio, 

autoliderazgo, empatía, 

capacidad de aprendizaje, 

aprendizaje continuo, 

Manejo y análisis de 

bases de datos 

Big data y Data Analytics 



 

 

 

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 

6.Optimizar los canales de 

distribución. 

reservas directas para disminuir 

comisiones a terceros 

curiosidad y creatividad 

Investigación e innovación 

Resolución de problemas 

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 

Representantes 

comerciales / 

Asesor Comercial 

3322 

Representantes 

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 video 

llamadas 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 video 

llamadas y reuniones 

virtuales 

Mercadeo, 

Comercialización y 

facturación desde un 

APP 

Gran tendencia Tendencia específica 

3. Cambios de 

comportamiento y 

3.1. Entorno App/Web y social media / Viajero digital 

3.2. Cambios demográficos y nuevos perfiles 

3.3. Segmentos especializados  



 

 

 

expectativas de los 

consumidores 

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 Indus

trial 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 

comerciales no 

clasificados en 

otros grupos 

primarios. 

 

Asesor de viajes 

Asesor comercial 

de viajes 

 

Consejero de 

viajes 

 

Consultor de 

viajes 

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 

negociación, trabajo en 

equipo 

1. Manejo de 

herramientas software 

para crear, administrar y 

gestionar un sitio web. 

2. Plataformas 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 

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. 



 

 

 

otros grupos 

primarios 

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 

administradores 

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 

turísticos locales 

Guía de turismo En 

Transformación 

1. Comunicar al turista de forma 

vivencial los valores culturales, 

sociales y ambientales propios de 

su comunidad. 

2. Desarrollar actividades propias 

de su cultura integrando al turista 

como parte de la experiencia. 

Técnicas de comunicación para 

integrar al turista a la experiencia 

turística. 

Autenticidad, empatía, 

diálogo intercultural 

 Uso de tics  

 

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 tics 

 

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 

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, 

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 

 



 

 

 

pequeños puestos de venta de 

comida. 

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 

 

Chef 3434 Chefs 3434 Chef 

Ejecutivo 

3434 Chef 

3434 Chef de Alta 

Cocina 

3434 Chef de 

Cocina 

3434 Chef Jefe 

En 

Transformación 

1. Design Food  

2. Realizar clases de cocina y catas 

virtuales. 

3. Manejar protocolos para la 

prestación de nuevos servicios 

como cocinas ocultas y chef en 

casa. 

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, 

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. 

 Adaptación al cambio 

Autoliderazgo, empatía, 

capacidad de aprendizaje, 

aprendizaje continuo, 

curiosidad y creatividad. 

1.Aplicaciones para 

videollamadas y 

reuniones virtuales 

2.Mercadeo, 

Comercialización y 

facturación desde un 

APP 



 

 

 

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. 

Gerente de 

Mercadeo en 

hotel / Director 

de Mercadeo / 

Jefe de 

Mercadeo / 

Gerente 

Comercial / 

Director 

Comercial / 

Director 

Comercial y 

Mercadeo 

1221 Directores 

de ventas y 

comercialización 

  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 

1411 Gerente de 

hotel 

1411 

Administrador de 

hotel 

En 

Transformación 

1. Identificar el nuevo cliente / 

huésped 

viajeros en automóvil. 

2. Crear productos y servicios 

innovadores para grupos 

familiares. 

3. Transformar el concepto del 

servicio del hotel para obtener 

más hoteles de descanso menos 

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, 

curiosidad y creatividad, 

investigación e innovación, 

atención a los detalles, 

adaptación al cambio, 

resolución de problemas. 

1. Uso del CRM, de RMS 

para la caracterización 

del huésped/cliente 

2.Uso de plataformas 

digitales. 

3. Manejo de redes 

sociales. 



 

 

 

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. 

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 Indus

trial por el impacto de la 

tendencia   

Gerente 

agencia de 

viajes 

Gerente 

operaciones 

1120 Directores y 

gerentes 

generales/ 1439 

Otros gerentes y 

administradores 

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 de 

Restaurantes 

1412 Gerente de 

Restaurante 

En 

Transformación 

1. Conocer e identificar las nuevas 

tendencias de consumo de los 

alimentos. 

2. Ecogastronomía (elegir los 

ingredientes orgánicos en donde 

prevalezca la conservación del 

1. Nutrición y dietética. 

2. Gestión y manejo de productos y 

residuos. 

Adaptación al cambio 

autoliderazgo, empatía, 

capacidad de aprendizaje, 

aprendizaje continuo, 

curiosidad y creatividad 

Investigación e innovación 

N/A 



 

 

 

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 

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 

  



 

 

 

2.1.2. Ocupaciones impactadas por los resultados de brechas de capital humano: 

brechas de calidad, cantidad y pertinencia 

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. 

2.1.2.1. 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, recepcionista, botones auxiliar de cocina 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 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 y bebidas. 



 

 

 

Tabla 3. 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. 



 

 

 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de cantidad 1: Déficit de oferta de programas de 

educación superior y ETDH 

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 

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.Sse 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 y bebidas.  

2.1.2.2. 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 cual 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 4. 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. 

 

2.1.2.3. 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 5. 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. 

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. 



 

 

 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de cantidad 3: Baja capacidad de atracción y 

retención de capital humano - Alta rotación 

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 

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, 



 

 

 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de cantidad 3: Baja capacidad de atracción y 

retención de capital humano - Alta rotación 

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 



 

 

 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de cantidad 3: Baja capacidad de atracción y 

retención de capital humano - Alta rotación 

beneficios; poca experiencia; y poca proyección profesional / falta de 

perspectivas. 

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. 



 

 

 

 

2.1.2.4. Brechas de calidad 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, genera 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, que 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 6. 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.  



 

 

 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de calidad 1: Déficit en competencias técnicas 

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 los 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. 

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 

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, 



 

 

 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de calidad 1: Déficit en competencias técnicas 

marketing 

 

Gerente de alianzas 

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.  

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  

Los entrevistados identificaron debilidades para este cargo , 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 



 

 

 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de calidad 1: Déficit en competencias técnicas 

 

Vicepresidente de 

operaciones 

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 realiza 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 realiza estos recorridos, presenta deficiencias en estas 

áreas del saber: patrimonio cultural y dominio fluido de idiomas extranjeros 

(mínimo inglés).  

Coordinador de 

Eventos MICE 

 

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, la gerencia 

de la calidad, la formulación y evaluación de proyectos, la industria 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 de 

destino, desarrollo técnico del proceso de la gestión de eventos (guía técnica), 



 

 

 

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 

formulación de proyectos, estética de los eventos, sistemas de gestión de 

calidad como 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. 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, precedencias. 

Existen falencias en 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 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.  

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 en competencias técnicas de los ejecutivos comerciales de 

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 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. 



 

 

 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de calidad 1: Déficit en competencias técnicas 

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 en 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 currículos el inglés técnico 

hotelero y turístico.  

Gerente  

Jefe de Servicio al 

Huésped  

Loyalty Champion 

(Campeón de la 

Lealtad) 

Concierge  

Jefe de Servicio al 

Cliente 

Existen falencias en 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 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 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 indican 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, poseen 

bajos 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 



 

 

 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de calidad 1: Déficit en competencias técnicas 

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. 

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. 

Fuente: elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas, 2021 

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 cargos 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 estos 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. 

2.1.2.5. Brechas de calidad de 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 7. 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.  



 

 

 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de calidad 2: Déficit en competencias transversales 

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 

operaciones de 

agencia de viajes 

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. 

Coordinador 

operaciones de 

agencia de viajes 

Asesor de 

operaciones de 

agencia de viajes 

Los entrevistados 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. 



 

 

 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de calidad 2: Déficit en competencias transversales 

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. 

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, 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. 



 

 

 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de calidad 2: Déficit en competencias transversales 

• 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, 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 



 

 

 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de calidad 2: Déficit en competencias transversales 

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, 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 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. 

 

2.1.2.6. Brechas de pertinencia por la 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 8. 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  

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 



 

 

 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de pertinencia 1: Desarticulación entre el sector 

productivo y la oferta laboral y educativa 

 

Director general de 

agencia de viajes 

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. 

Guías de Parques/ 

Áreas naturales/ 

El Guía de Parques / Áreas 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, se reclama la participación de los locales, 

y 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 



 

 

 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de pertinencia 1: Desarticulación entre el sector 

productivo y la oferta laboral y educativa 

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. 

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. 

Fuente: elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas, 2021 

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. 

 

2.1.2.7. Brecha de pertinencia por la 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 9. 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 

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 



 

 

 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de pertinencia 2: Baja capacidad de anticipación 

ante necesidades del mercado 

 

Director comercial 

de agencia de viajes 

 

Gerente regional 

(comercial) de 

agencia de viajes 

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. 

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. 



 

 

 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de pertinencia 2: Baja capacidad de anticipación 

ante necesidades del mercado 

Coordinador de 

Eventos MICE  

 

Coordinadores 

Comerciales MICE 

 

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 

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. COTELCO ha implementado cursos en protocolos de 

bioseguridad para hoteles y restaurantes, creó 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 al 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 



 

 

 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de pertinencia 2: Baja capacidad de anticipación 

ante necesidades del mercado 

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 

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. COTELCO ha implementado cursos en protocolos de 

bioseguridad para hoteles y restaurantes, creó 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 



 

 

 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de pertinencia 2: Baja capacidad de anticipación 

ante necesidades del mercado 

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 

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. COTELCO ha implementado cursos en protocolos de 

bioseguridad para hoteles y restaurantes, creó 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 



 

 

 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de pertinencia 2: Baja capacidad de anticipación 

ante necesidades del mercado 

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 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, los comerciales lo hacen de manera empírica y de 

acuerdo a su habilidad innata. 

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. COTELCO ha implementado cursos en protocolos de 

bioseguridad para hoteles y restaurantes, creó 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 japonés. 



 

 

 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de pertinencia 2: Baja capacidad de anticipación 

ante necesidades del mercado 

• 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. COTELCO ha implementado cursos en protocolos de 

bioseguridad para hoteles y restaurantes, creó 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 

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 a nivel de usuario para la gestión de 

habitaciones como: ZEUS, OPERA, PMS; para el registro y control de las 

actividades (habitaciones limpias, sucias en mantenimiento, etc.). 



 

 

 

Nombres del cargo Descripción de la brecha de pertinencia 2: Baja capacidad de anticipación 

ante necesidades del mercado 

• 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. 

2.2. Análisis de la cadena de valor del sector en contexto con el área de 

cualificación 

En el encadenamiento de los actores del sector turístico, se evidencian varios subsectores que hacen 

parte de la experiencia que tienen los turistas en sus recorridos, por lo cual es necesario que todos 

los eslabones de este encadenamiento tengan la relación que existe entre ellos, y así, puedan 

generar sinergias que les permitan impactar, positivamente a los clientes, creando experiencias 

inolvidables a turistas. 



 

 

 

En el proceso de identificación de los actores o eslabones directos se encuentran ocho (8) 

subsectores en la cadena de valor, los cuales son:  

1. Organización de viajes y reservas. 

2. Transporte. 

3. Alojamiento. 

4. Alimento y bebidas. 

5. Artesanías. 

6. Activos turísticos en destinos. 

7. Ocio, excursiones y tour. 

8. Servicios de apoyo. 

La clasificación anterior se da acorde a lo establecido en Comisión Europea de Turismo y 

Organización Mundial de Turismo (2013), donde se tuvieron en cuenta eslabones que pertenecen a 

otros sectores económicos, como lo son transporte y artesanías, los cuales perteneces a otras 

ocupaciones, de acuerdo a la clasificación CIUO 8. Por lo anterior, y de acuerdo a todas las 

actividades conexas que tiene el proceso turístico, se debe mencionar que la interrelación que existe 

es con muchos sectores conexos, lo que conlleva a impactar la economía local, regional y nacional 

por el desarrollo de estas actividades.  

El estado colombiano ha generado el desarrollo de políticas para el turismo, a través de los 

documentos CONPES 3397 Política sectorial de turismo y el CONPES 3640 Lineamientos de política 

para el desarrollo del turismo de convenciones y congresos (DNP, 2016), se han generado beneficios 

y reglas para el sector, las cuales han ayudado a mejorar la competitividad del sector, y con ello, a 

mejorar la cadena de valor. Lo anterior, generó un crecimiento económico sostenible en los últimos 

años (MINCIT, 2020), el cual supero todas las expectativas, pero esto fue hasta finales del año 2019 

y se detuvo por la llegada de la pandemia, a causa del virus COVID19, lo que ha generado un gran 

desafío para la cadena productiva.  

En Colombia, la construcción de la cadena productiva ha tenido en cuenta las definiciones dadas por 

las diferentes entidades internacionales del turismo, lo que ha permitido identificar los eslabones 

directos e indirectos de esta cadena. Las actividades directas identificadas, son formulación de 

políticas y la planificación integrada, el desarrollo de productos y su presentación al mercado, la 

promoción y el marketing, la distribución y la venta y las operaciones y servicios de los destinos, las 

cuales son las que realizan actores como agencias de viajes, organizadores de eventos, hoteles, 

establecimientos de alimentos y bebidas, entre otros. 

Las actividades indirectas son transporte y la infraestructura, el desarrollo de recursos humanos, el 

desarrollo de tecnologías y sistemas y otros bienes y servicios complementarios que pueden no 

estar relacionados con la esencia del negocio turístico, pero que indirectamente son necesarias, 



 

 

 

dentro de los actores que hacen labores indirectas están los terminales de transporte (Aéreo, 

Terrestre y Marítimo), aplicaciones móviles, empresas temporales de empleo, productores y 

comercializadores de productos de aseo, entre otros, como actor trasversal están las entidades del 

estado, quienes regulan a todos los actores, directos e indirectos, del sector turismo. 

La Universidad Externado de Colombia, ha propuesto un diseño de la cadena de valor del sector 

turismo, la cual consiste en tres niveles, los cuales ayudarán al fortalecimiento de los 

establecimientos mejorando la competitividad del sector. La división de estos niveles inicia por el 

enfoque territorial, en el cual se proponen actividades de políticas públicas y planeación territorial, 

agremiación de las entidades, financiación, promoción, seguridad, desarrollo empresarial, sistemas 

de información, gestión de destinos y la integración de las empresas de servicios públicos para 

garantizar las condiciones mínimas para que los empresarios ofertan sus servicios. 

En el segundo nivel, están los actores de la cadena productiva. Estas empresas son las encargadas 

de generar los productos turísticos, teniendo en cuenta los atractivos turísticos, las vías de acceso, 

medios de transporte, actividades complementarias. Todos los anteriores, son aspectos 

fundamentales para el proceso de diseño de productos turísticos, acordes a las necesidades y 

expectativas de los turistas, después se desarrolla el proceso de comercialización y venta, a través 

de entidades especializadas como agencias de viajes, promotores turísticos públicos y privados, 

todo lo anterior generará el producto turístico para la venta y comercialización, lo que atraerá turista 

o visitantes, quienes son los clientes finales a atender. 

El último nivel, se enfoca a la validación del producto turismo, el cual consiste en la aceptación o no 

del mismo por parte del turista, este proceso debe realimentar a los actores que ofertan los servicios 

y productos, con el fin de generar mejorar e identificar las nuevas necesidades de los turistas. Lo 

anterior, generará un impacto directo en el desarrollo económico y social de los territorios donde 

se desarrollen los productos turísticos. 

Otra definición de la cadena de valor turística, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

dice que es el proceso de integración que deben realizar todos los actores de bienes y servicios 

turísticos que hacen parte de la experiencia del turista, desde el momento de la planeación del viaje 

hasta su retorno a su lugar de vivienda. Por lo tanto, integra todos los procesos, directos e indirectos, 

que se van a desarrollar en un recorrido de turismo. 

Al realizar el ejercicio de validación de la cadena de valor, se tuvieron en cuenta los referentes 

internacionales, por lo tanto, se adaptó la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU 

adaptada para Colombia) que clasifica las actividades económicas, la Clasificación Internacional 

Uniforme de Ocupaciones (CIUO adaptada para Colombia). Se establecieron tres (3) procesos, uno 

de planeación, uno operativo y otro de desarrollo, esto basado en todo el análisis previo realizado 

y con la colaboración de entidades del sector. Los procesos se desglosaron de la siguiente manera: 

Proceso de Planificación: La conforma la superestructura del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, Fontur, Consejo Superior de Turismo, Secretarias de Turismos 



 

 

 

Departamentales y Municipales, Cámaras de Comercio y Gremios, la mayoría son entidades 

públicas, que deben generar e implementar políticas públicas para el desarrollo y 

sostenibilidad del turismo en los diferentes atractivos turísticos del país. 

Proceso de Desarrollo: Este se compone de empresas de publicidad, mercadeo y venta, las 

TIC´s, Constructoras e inmobiliarias, Proveedores mobiliarios y de equipos, fabricantes de 

bienes, proveedores de alimentos y bebidas, industrias creativas, artesanos, producción, 

logística y servicios de traducción, todos estos son actores indirectos del proceso de turismo, 

per primordiales al momento de realizar la prestación de los servicios. 

También se destacan las actividades de comunicación, conectividad, servicios públicos, 

transporte, educación, seguridad pública, salud, servicios comerciales y financieros, todos 

estos servicios son indispensables para el adecuado desarrollo de los servicios que se 

prestan en el sector. 

Proceso de Operación: En este, se  encontrarán a todos los actores directos del sector 

turístico, los cuales planean y generan los productos turísticos de acuerdo a las necesidades 

de los usuarios, pero respectando las políticas planteadas por las entidades territoriales, 

apoyados en los actores indirectos, que hacen parte del proceso de desarrollo. Toda esta 

integración, generará una cadena de valor al sector, que creará una experiencia única a los 

turistas. Los actores que hacen parte son Agencias de viajes, Transportadores, Alojamiento 

y Hospedaje, Alimentos y Bebidas, Guianza y Conducción en Destinos, Atractivos Turísticos 

en Destinos, Ocio, Excursiones y Tours, Compras Locales, Eventos y Convenciones, Tiempo 

Compartido y Multipropiedad y Servicios de apoyo. 

Este diseño, busca ser el punto de inicio para la visualización y proyección de los perfiles 

ocupacionales que requieren cualificarse. Para ello, se realizó la validación con entidades 

gubernamentales, gremios, instituciones educativas y consultores. La respuesta a la validación fue 

la propuesta de una versión final de la cadena de valor turística, sin dejar de lado los principios 

propuestos por la Organización Mundial del Turismo, pero atendiendo a las particularidades 

detectadas para Colombia. La nueva propuesta de cadena de valor es: 

Proceso de Planificación: Se define como el Nivel Público Nacional – Territorial - Privado 

Nacional lo conforma el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, FonTUR, Consejo 

Superior de Turismo, Secretarias de Turismos Departamentales y Municipales, Cámaras de 

Comercio, Gremios, entre otras, serán las encargadas de generar los lineamientos del sector 

y planear las políticas públicas que ayudarán a mejorar la competitividad de las empresas. 

Proceso de Desarrollo: Este se compone de empresas de Empresas de mercadeo, 

promoción, comercialización, prensa y medios de comunicación, Desarrolladores de 

tecnologías de la Información y Comunicaciones, Constructoras e inmobiliarias, 

Proveedores mobiliarios y de equipos, estos son los que se mantuvieron al momento de 

realizar la validación de la cadena de valor. 



 

 

 

Proceso de Operación: Para este proceso se establecieron los eslabones de Organización de 

Viajes y Reservas, Transporte, Alojamiento y Hospedaje, Industria Gastronómica, Ocio, 

Excursiones y Tours, Artesanías, Atractivos Turísticos, Servicios de Apoyo, en total se 

establecieron ocho (8) eslabones para este proceso. 

Proceso de Infraestructura de Apoyo: Se establecieron los servicios de Seguridad Pública y 

Salud, Infraestructura (Servicios públicos), Accesibilidad y Conectividad, Educación, 

Servicios Comerciales y Financieros, estos fueron los que quedaron validados en el proceso. 

 

2.3. Actividades económicas (procesos, subprocesos, funciones y 

subfunciones) y ocupaciones del área cualificación 

Como base para la definición de actividades del sector turismo a través de los códigos CIIU, se tomó 

como referencia internacional las notas metodológicas de las bases de datos de estadísticas del 

turismo de la (Organización Mundial del Turismo (OMT), 2019), que tienen como base las 

recomendaciones aprobadas por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas bajo el título de 

“Recomendaciones internacionales para estadísticas del turismo, 2008. Naciones Unidas Madrid y 

Nueva York, 2010”. Lo anterior, con el fin de responder a la necesidad de definir y medir el 

significado del turismo dada su importancia mundial. 

Como referencia nacional, se tomaron las actividades características del turismo según la 

clasificación CIIU Rev. 3 A.C. definidas en la metodología general de la Cuenta Satélite de Turismo 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2017), la cual interpreta y adapta 

al país las recomendaciones de Naciones Unidas y de la OMT para la elaboración de estadísticas de 

turismo. 

También se consideró la clasificación de las actividades de acuerdo con los prestadores de servicios 

turísticos que conforman la cadena de valor del sector turismo y el Registro Nacional del Turismo, 

los cuales se encuentran definidos en Colombia mediante la Ley General de Turismo. En la selección 

de actividades CIIU utilizadas como base para la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones 

del sector turismo, además de los referentes anteriormente expuestos, también se considera la 

identificación de los procesos y/o subprocesos asociados a los eslabones del Turismo e identificados 

en las diferentes actividades turísticas. Las actividades se definieron teniendo en cuenta la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev. 4) adaptada para Colombia2. 

 
2 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 



 

 

 

Para el análisis de las actividades se entenderá como sector del turismo, las divisiones que están 

directamente relacionadas con el código TUHG (Turismo, Hotelería y Gastronomía) y que se 

encuentran comprendidas así: 

• Sección I: Alojamiento y Servicios de comida y sus Divisiones 55: Alojamiento y 56: 

Actividades de servicios de comidas y bebidas. 

• Sección N: Actividades de servicios administrativos y de apoyo y su “División 79: Actividades 

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

relacionadas”; además de solo una actividad comprendida en la “División 82: Actividades 

administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas”, ésta es 

la Clase 8230: Organización de Convenciones y Eventos Comerciales. 

• Sección R: Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, en la “División 91: 

Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales”, en donde solo 

se consideran dentro del “Grupo 910: Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras 

actividades culturales”, la Clase 9103: Actividades de jardines botánicos, zoológicos y 

reservas naturales. 

Por fuera del código TUHG, para efectos del análisis de las cualificaciones del sector, se consideran 

dos actividades agrupadas en el código AFIR (Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas), así: 

• Sección R: Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, Grupo 932: Otras 

Actividades recreativas y de esparcimiento, División 93: Actividades deportivas y 

actividades recreativas y de esparcimiento, que incluyen las actividades de la Clase 9321: 

Actividades de parques de atracciones y parques temáticos y la Clase 9329: Otras 

actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p.  

Con el propósito de incluir las actividades de planificación y gestión del turismo realizadas por la 

ocupación de consultor de la industria turística, se consideran las actividades CIIU que se presentan 

seguidamente, la primera relacionada con la gestión empresarial y la segunda con las actividades de 

planificación que se realizan desde el sector público, clasificadas bajo el código Código AFDE 

(administración, Finanzas y Derecho) de la siguiente manera:  

• Sección M: Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo, División 70: Actividades de 

administración empresarial; actividades de consultoría de gestión, solo la Clase 7020: 

Actividades de consultoría de gestión. Esta se relaciona con la gestión empresarial.  

• Sección O: Administración Pública y Defensa; Planes de Seguridad Social de Afiliación 

Obligatoria, División 84. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria, solo la Clase 8414: Actividades reguladoras y facilitadoras de la 

actividad económica.  

La anterior selección se sintetiza en la siguiente tabla: 



 

 

 

Tabla 10. Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU Rev. 4 – Sector Turismo 

División Grupo Clase Descripción 

55     Alojamiento 

  551   Actividades de alojamiento de estancias cortas 

    5511 Alojamiento en hoteles 

    5512 Alojamiento en apartahoteles 

    5513 Alojamiento en centros vacacionales 

    5514 Alojamiento rural 

    5519 Otros tipos de alojamiento para visitantes 

  552 5520 
Actividades de zonas de camping y parques para vehículos 

recreacionales 

56     Actividades de servicios de comidas y bebidas 

  561   Actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas 

    5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 

    5612 Expendio por autoservicio de comidas preparadas 

    5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías 

    5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 

  562   Actividades de catering para eventos y otros servicios de comidas 

    5621 Catering para eventos 

    5629 Actividades de otros servicios de comidas 

  563 5630 
Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 

establecimiento 

70*   
Actividades de administración empresarial; actividades de 

consultoría de gestión 

 702 7020 Actividades de consultoría de gestión 

84*   
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 

 841 8414 Actividades reguladoras y facilitadoras de la actividad económica 

79     
Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, 

servicios de reserva y actividades relacionadas 

  791   Actividades de las agencias de viajes y operadores turísticos 

    7911 Actividades de las agencias de viaje 

    7912 Actividades de operadores turísticos 

  799 7990 Otros servicios de reserva y actividades relacionadas 

82     
Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras 

actividades de apoyo a las empresas 

  823 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales 

91     
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades 

culturales 

    9103* Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales 

93     Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento 

 932  Otras actividades recreativas y de esparcimiento 

    9321 Actividades de parques de atracciones y parques temáticos 

    9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE, CIIU Rev. 4A.C. (2020) 



 

 

 

A continuación, se presenta la explicación de cada una de las 20 actividades a nivel clase, de acuerdo 

con las divisiones en las que se encuentran incluidas; y adicional, las 2 actividades que se 

identificaron como objeto de estudio para verificar su inclusión en el análisis de campos de 

observación para el diseño de las cualificaciones del sector turístico. 

 

2.3.1. Alojamiento (División 55) 

Esta división comprende la provisión de alojamiento inferior a treinta días para visitantes y viajeros 

en unidades como hoteles, apartahoteles, centros vacacionales, alojamiento rural y camping. Las 

unidades pueden proveer solo alojamiento, pero también proveer una combinación de alojamiento 

con comidas y/o instalaciones recreativas. Generalmente los establecimientos son operados con un 

sistema de reservas. 

De acuerdo con la naturaleza de la actividad y con lo definido por la Ley General de Turismo (Ley 

300 de 1996) en cuanto a prestadores de servicios turísticos, para el análisis de ocupaciones se 

excluiría el alojamiento de servicios por horas y la provisión de alojamiento de largo plazo para 

estudiantes, trabajadores y personas similares.  

Dentro de esta división existen diferentes unidades en función de los servicios y características de 

las instalaciones: 

• Hotel (Clase 5511): establecimiento en el que se presta el servicio de alojamiento en 

habitaciones y otro tipo de unidades habitacionales en menor cantidad, privadas, en un 

edificio o parte independiente del mismo, constituyendo sus dependencias un todo 

homogéneo y con entrada de uso exclusivo. Los elementos básicos de un cuarto de hotel 

son una cama, un armario, una mesa pequeña con silla al lado y un lavamanos. Los servicios 

básicos son la recepción, salón de estar y desayuno. sin perjuicio de proporcionar otros 

servicios complementarios. 

• Apartahotel (Clase 5512): establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en 

apartamentos independientes, que integran una unidad de administración y explotación. 

Cada apartamento está compuesto como mínimo de dormitorio con baño privado, sala de 

estar, cocina equipada y comedor. No se exceptúa la oferta de otros servicios 

complementarios. 

• Centros vacacionales (Clase 5513): el servicio se presta en instalaciones que constituyen un 

conjunto autónomo de turismo colectivo. Disponen de locales y servicios comunes para la 

alimentación, la práctica de deportes y las diversiones. 

• Alojamiento rural (5514): el alojamiento se provee en unidades habitacionales privadas, 

ubicadas en áreas rurales y cuyo principal propósito es el desarrollo de actividades asociadas 

a su entorno natural y cultural. Ofrecen servicios de alimentación, además de otros servicios 

complementarios. Se incluye el alojamiento provisto por: posadas turísticas, ecohabs 



 

 

 

(entendido como concesiones de parques nacionales para fines turísticos) y fincas turísticas, 

entre otros. 

• Otros tipos de alojamiento para visitantes (Clase 5519): se trata de la provisión de 

alojamiento temporal en unidades habitacionales, cuartos o apartamentos que no cumplen 

con las condiciones anteriores. Son frecuentemente ofrecidos por individuos en alquiler, 

ocasionalmente o en temporada, 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. En esta categoría se incluyen 

el alojamiento en habitaciones privadas o compartidas, al igual que sus baños, brindados 

por establecimientos llamados comúnmente hostales, los cuales deben contar con áreas de 

uso compartido dotadas, y con la posibilidad de proporcionar otros servicios 

complementarios. También se incluyen los servicios de los albergues de jóvenes, refugios 

de montaña, entre otros. 

• Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales (Clase 5520): el 

servicio se presta a través de la asignación de un sitio al aire libre en el que se pueden ubicar 

carpas carpas y/o talegos para dormir, casas rodantes u otras instalaciones similares para 

pernoctar.  

 

2.3.2. Servicios de comidas y bebidas (División 56) 

En esta división se incluyen las actividades de servicio de comidas y bebidas, que proveen comidas 

completas o no, o bebidas listas para su consumo inmediato, ya sea en restaurantes tradicionales, 

restaurantes de autoservicio o restaurantes de comida para llevar, en lugares permanentes o 

temporales con o sin espacio para sentarse. Se diferencian, dependiendo si las comidas ofrecidas 

están listas para su consumo inmediato, no por el tipo de establecimiento en que se sirven. 

La división está conformada por tres grupos y las siguientes clases, que se consideran en su 

totalidad: 

Grupo 561: Actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas 

• Expendio a la mesa de comidas preparadas (Clase 5611): Incluye la preparación y el 

expendio de alimentos a la carta y/o menú del día (comidas completas principalmente) para 

su consumo inmediato, mediante el servicio a la mesa. Pueden o no prestar servicio a 

domicilio, suministrar bebidas alcohólicas o algún tipo de espectáculo. 

• Expendio por autoservicio de comidas preparadas (Clase 5612): Incluye la preparación y el 

expendio de alimentos para el consumo inmediato, como también la venta de bebidas que 

van con las comidas, exclusiva o principalmente bajo la modalidad de autoservicio. Pueden 

o no prestar servicio a domicilio y por lo general presentan decoración altamente 

estandarizada. 



 

 

 

• Expendio de comidas preparadas en cafeterías (Clase 5613): Incluye la preparación y el 

expendio de alimentos para su consumo inmediato, mediante el servicio a la mesa. Por lo 

general, estos establecimientos expenden alimentos ligeros (que no constituyen comidas 

completas) que pueden ser o no, preparados dentro del establecimiento. No presentan una 

decoración estandarizada y pueden o no suministrar bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

• Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. (Clase 5619): incluye la preparación 

y el expendio para consumo inmediato desde vehículos motorizados o no, puestos móviles, 

entre otros, de comidas preparadas (Ej. empanadas, buñuelos, arepas, etc. En segundo 

lugar, incluye la preparación y el expendio de alimentos para su consumo inmediato, no 

clasificados previamente, tales como las denominadas casetas, kioscos, «fritanguerías». 

Finalmente, las actividades de las heladerías, establecimientos de coffe shop y fuentes de 

soda, entendidos como los establecimientos donde se sirven helados y bebidas de frutas 

naturales para el consumo inmediato. 

 

Grupo 562: Actividades de catering para eventos y otros servicios de comidas 

• Catering para eventos (Clase 5621): incluye el catering para eventos, es decir, la provisión 

de servicios de comida, con base en acuerdos contractuales con el cliente, que se realiza en 

el lugar por él señalado y para un evento específico. Estos eventos pueden ser: banquetes, 

recepciones de empresas (casas de banquetes), bodas, fiestas y otras celebraciones o 

reuniones. 

• Actividades de otros servicios de comidas (Clase 5629): Incluye el catering industrial, es 

decir, la provisión de servicios de comidas con base en acuerdos contractuales con el cliente, 

para un periodo de tiempo específico. También incluye la operación de concesiones de 

alimentación en instalaciones deportivas y similares. La comida puede ser preparada in situ 

(en el lugar donde va a consumirse) o en una unidad central de preparación. También 

incluye las actividades de restaurantes a bordo de buques de pasajeros, al igual que los 

servicios de coche comedor, cuando son proporcionados por unidades separadas de las que 

suministran el servicio de transporte. 

 

Grupo 563 Clase 5630. Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 

establecimiento 

Este grupo conformado de una sola clase, incluye el expendio de bebidas alcohólicas, 

fundamentalmente para el consumo dentro del establecimiento con o sin servicio a la mesa, 

ofreciendo la posibilidad de presentar algún tipo de espectáculo. Adicionalmente, pueden 

proporcionar servicio de restaurante y algunos suelen adecuar un espacio para bailar. También 

incluye el servicio de bar a bordo de barcos, cuando son provistos por unidades independientes. 



 

 

 

 

2.3.3. Agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reserva y actividades 

relacionadas (División 79) 

Para la organización del viaje, el turista puede hacerlo por cuenta propia o a través de una agencia 

de viajes, la cual se encarga de la organización de un paquete de servicios que puede incluir 

elementos como alojamiento, transporte, comidas, visitas a atractivos, entre otros. 

Dentro de esta categoría, de acuerdo con los prestadores de servicios turísticos establecidos en la 

Ley General de Turismo, se encuentran agencias de viajes y turismo, agencias mayoristas y agencias 

operadoras; oficinas de representaciones turísticas; guías turísticos; además de 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.  

Esta división comprende la venta de servicios de viajes, tours, transporte y de alojamiento al público 

en general y a clientes comerciales y la organización de paquetes turísticos para su venta a través 

de agencias de viajes o por los propios operadores turísticos, así como otros servicios relacionados 

con los viajes, como servicios de reservas.  

Se incluyen también las actividades de guías de turismo y las actividades de promoción turística. 

Esta división está conformada por tres actividades a nivel clase, que se consideran en su totalidad 

para el análisis del Marco Nacional de Cualificaciones:  

• Actividades de las agencias de viaje (Clase 7911): incluye las actividades de agencias de 

viaje, principalmente encargadas de la venta de viajes, paquetes turísticos, transporte y 

servicios de alojamiento al por mayor o al por menor al público en general y a clientes 

comerciales. 

 

• Actividades de operadores turísticos (Clase 7912): incluye la organización de paquetes de 

servicios de viajes para su venta a través de agencias de viajes o por los propios operadores 

turísticos. Esos viajes organizados pueden incluir uno o varios de los elementos siguientes: 

transporte, alojamiento, comidas y visitas a museos, lugares históricos o culturales y 

asistencia a espectáculos teatrales musicales o deportivos. 

 

• Otros servicios de reserva y actividades relacionadas (Clase 7990), esta clase agrupa las 

siguientes actividades: 

- Reservas de transporte, hoteles, restaurantes, alquiler de automóviles, entretenimiento 

y deporte, etcétera.  

- La prestación de servicios de intercambio en régimen de tiempo compartido o 

multipropiedad.  

- Las actividades de venta de tiquetes para obras de teatro, competiciones deportivas y 

otras actividades de diversión y entretenimiento.  



 

 

 

- La prestación de servicios de asistencia a los visitantes: - Suministro a los clientes de 

información sobre los viajes. - Actividades de guías de turismo. - Actividades de 

promoción turística.  

- Las actividades de diseño, desarrollo, promoción, empaquetar y ofrecer un servicio 

logístico de tipo administrativo, financiero y asistencial a los pacientes nacionales o 

internacionales que deciden viajar (a Colombia) con el fin de adquirir un servicio de 

salud o bienestar. 

De acuerdo con las nuevas tendencias del sector referentes al auge de las TIC, la economía 

colaborativa y la preferencia de cada vez más turistas por organizar su propio viaje, también se 

deben considerar como prestadores de servicios turísticos los operadores de plataformas digitales 

de servicios turísticos, tales como AirBNB, Booking y similares; situación que es considerada en la 

nueva Ley de Turismo, Ley 2068 de 2020.  

2.3.4. Organización de convenciones y eventos comerciales (Clase 8230 en la división 

82) 

Esta clase que hace parte del código TUHG (Turismo, Hotelería y Gastronomía) de la CIIU Rev. 4, se 

encuentra incluida dentro de la “División 82 Actividades administrativas y de apoyo de oficina y 

otras actividades de apoyo a las empresas”, hace referencia a las actividades del segmento MICE 

(Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), y como tal las actividades de organización, 

promoción y/o gestión de acontecimientos tales como exposiciones empresariales o comerciales, 

convenciones, conferencias y reuniones, estén incluidas o no la gestión de esas instalaciones y la 

dotación de personal necesario para su funcionamiento. 

2.3.5. Otras actividades relacionadas con el esparcimiento (divisiones 91 y 93) 

Como parte de las actividades de esparcimiento e incluida directamente con el código TUHG 

(Turismo, Hotelería y Gastronomía) de la CIIU Rev. 4, se considera la clase 9103:  

• Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales (Clase 9103, Div.91) 

Esta clase además de jardines botánicos y zoológicos, incluye el funcionamiento de parques 

nacionales, reservas naturales, áreas naturales únicas y santuarios de flora y fauna, entre otras. 

En esta clasificación, se incluyen los servicios ecoturísticos que se ofrecen en la mayoría de áreas 

que hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas- SINAP de Colombia, priorizadas 

como parte del segmento estratégico de ecoturismo y potencial de turismo de naturaleza en el 

país.   

Otras actividades que también se consideraron como parte de la cadena de valor del turismo, pero 

clasificadas en el CIIU Rev. 4 bajo el código AFIR (Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas, en 

la División 93. Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento, son las 

siguientes: 

• Actividades de parques de atracciones y parques temáticos (Clase 9321) 



 

 

 

Esta clase incluye las actividades de parques de atracciones o parques temáticos, incluido el 

funcionamiento de una variedad de atracciones, tales como: atracciones mecánicas y acuáticas, 

juegos, espectáculos, exposiciones temáticas y sitios para picnic. 

•  Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p (Clase 9329)  

Esta clase incluye: 

- Las actividades de parques recreativos y playas, tales como taquillas, alquiler de carpas, 

hamacas, entre otros.  

- Las actividades de gestión de transporte recreativo.  

- Operaciones de instalaciones recreativas de transporte, tales como, puertos deportivos.  

- Alquiler de equipo de esparcimiento y recreo como parte integral de los servicios de 

entretenimiento. 

- Funcionamiento de ferias y exposiciones de naturaleza recreativa.  

- Funcionamiento de discotecas y pistas de baile, en donde el expendio de bebidas alcohólicas 

no constituye el ingreso principal.  

- Otras actividades recreativas y de entretenimiento (excepto los parques de atracciones y 

parques temáticos) no clasificadas en otra parte.  

- Las actividades de productores o empresarios de espectáculos en vivo, distintos de los 

artísticos o deportivos. 

2.3.6. Otras actividades relacionadas con la consultoría turística (divisiones 70 y 84) 

Como hipótesis a validar, a medida que avance el ejercicio de definición de campos de observación 

previstos en la metodología de diseño del Marco Nacional de Cualificaciones, se consideran las 

siguientes actividades que incluirían aquellas que son características del ejercicio del consultor de 

la industria turística: 

• Actividades de consultoría de gestión (Clase 7020, División 70) 

Esta clase clasificada dentro de la División 70. Actividades de administración empresarial; 

actividades de consultoría de gestión, incluye la prestación de asesoría, orientación y asistencia 

operacional a empresas y otras organizaciones sobre cuestiones de gestión, como la planificación 

estratégica y organizacional, la gestión estratégica de productos y servicios de diseño, y la gestión 

de innovación; temas de decisión de carácter financiero; objetivos y políticas de comercialización; 

planificación de la producción y de los controles; políticas, prácticas y planificación de recursos 

humanos. 

Los servicios que se prestan, entre otros, pueden abarcar el asesoramiento, orientación y asistencia 

operativa a las empresas y a la administración pública en materia de asesoramiento y ayuda a las 



 

 

 

empresas y las entidades públicas en materia de planificación, organización, dirección y control, 

información administrativa, etcétera. 

• Actividades reguladoras y facilitadoras de la actividad económica (Clase 8414, División 84) 

Dentro de esta clase se encuentran algunas entidades que, aunque hacen parte de la rama ejecutiva 

del poder público, tienen como objetivo primordial la formulación y adopción de las políticas, planes 

y programas que facilitan la actividad económica y contribuyen al crecimiento económico del país. 

En concreto, describen los campos de acción del consultor de la industria turística, las siguientes: 

- La administración y la regulación pública de los diferentes sectores económicos, tales como: 

sector agropecuario, pesquero, de desarrollo rural, el ordenamiento de tierras, la energía y 

la minería, infraestructura, el transporte, relacionadas con la competitividad, integración y 

desarrollo de los sectores productivos de la industria, la micro, pequeña y mediana 

empresa, las comunicaciones, hoteles y turismo, el comercio al por mayor y al por menor y 

demás servicios no mencionados anteriormente. 

- La administración de las políticas de investigación y desarrollo destinadas a mejorar los 

resultados económicos y de los fondos correspondientes. 

- La administración de políticas de desarrollo regional; por ejemplo, para reducir el 

desempleo. 

 

 

 

 

3. Estructuras del Campo de Observación 

Esta sección del documento presenta el desarrollo del Campo de Observación a través de las 

matrices establecidas por el Ministerio de Educación Nacional, como herramienta de análisis que 

permite dar cuenta del conjunto de actividades económico-productivas propias de un sector, cuya 

agrupación por su afinidad tecnológica y funcional posibilita realizar el análisis de la profesionalidad 

que permite determinar los perfiles de competencias y los referentes para la educación y formación. 

 

3.1. MATRIZ 1- FUNCION – ACTIVIDAD 
 

La matriz 1 recopila las actividades que definen el sector turismo. Se agruparon, con base en la 

naturaleza del sector y teniendo en cuenta la cadena de valor, de esta manera se relacionaron las 

funciones que caracterizan los subsectores que hacen parte del sector turismo con base en la 

clasificación de las actividades económicas CIIU, las cuales responden a la forma en que el proceso 

económico está estructurado en diferentes tipos de unidades estadísticas y la manera como se 

describe ese proceso en las estadísticas económicas. 



 

 

 

 

3.1.1. RELACIÓN CIIU 0.4 

 

La matriz 1 en primera medida, retoma las actividades económicas CIIU 0.4 A.C. (2020) - 

DANE identificadas durante el desarrollo de la etapa de caracterización del sector turismo, en las 

variables de sección, división, grupo, clase y descripción las cuales son relacionadas en las columnas 

según la estructura de esta matriz.  

Gráfica 5. Estructura matriz 1 

 

Fuente: Guía para la construcción del campo de observación MEN, 2020. 

La clasificación de las actividades económicas relacionadas con el sector turismo en Colombia, fuer 

analizada conforme con los códigos de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) revisión 

4 adaptada para Colombia (versión más actual). De acuerdo con los insumos relacionados en la 

siguiente tabla, se presenta una muestra parcial del ejercicio. 

 

1 digito

2 digitos

Actividades 3 digitos

CLASE - Código y Descripción CLASE - Código y Descripción CLASE - Código y Descripción Subactividades 4 digitos

Actividades Económicas

CIIU REV 4 

A.C. DIVISIÓN - Código y Descripción

GRUPO - Código y Descripción

SECCIÓN - Código y Descripción



 

 

 

Gráfica 6. Vista matriz 1  

 

 

Fuente: Diseño propio 

 

3.1.2. FUNCIONES Y SUBFUNCIONES  

En segunda instancia, la Matriz 1 referencia las funciones y subfunciones como un conjunto 

homogéneo de actividades de producción de bienes y servicios, dirigidas a conseguir un mismo 

objetivo, recogen cada fase esencial del proceso productivo y comparten el mismo grado de 

generalidad.   

Producto del análisis de las empresas del sector y de los organigramas tipo que presentan estas, se 

definen 5 funciones que impactan en la cadena de valor y donde se encuentran las ocupaciones de 

interés para el estudio. 

 

Gráfica 7. Organigrama de un hotel de servicio completo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del libro Operaciones y Recepción. (Michael L. Kasavana & 

Richard, 2009). 

 



 

 

 

Gráfica 8. Organigrama de operación de alimentos y bebidas en concesión 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de libro Operaciones en Recepción: (Michael L. Kasavana & 

Richard, 2009). 



 

 

 

Gráfica 9. Organigrama de agencia de viajes grande 

Fuente: Elaboración propia a partir del libro Estructura y Administración de agencias de viajes 

 (Saldaña, 2013) 

 

Gráfica 10. Organigrama Viceministerio de Turismo 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2020 

  

 



 

 

 

Gráfica 11. Organigrama Instituto Distrital de Turismo  

 

Fuente: Instituto Distrital de Turismo, 2020 

 

Gráfica 12. Modelo de consultoría organizacional 

 

Fuente: Revista Venezolana de Gerencia, vol. 24 (Universidad de Zulia, 2019.) 

El modelo anterior tiene un enfoque de procesos con base en el ciclo de mejora continua de Deming 

(PHVA), al mismo tiempo, está sujeto a la observancia constante del entorno para tomar medidas 

de carácter proactivo. Considera como variables de entrada los requerimientos y necesidades del 

cliente; la información propiedad del cliente; la legislación vigente y la provisión de recursos. La 

transformación viene dada por los pasos para desarrollar el proceso de consultoría y entre las 



 

 

 

variables de salidas se encuentran la satisfacción de necesidades y expectativas del cliente y la 

calidad de los servicios prestados. El proceso de transformación contempla cinco fases.  

(Universidad de Zulia, 2019.) 

A continuación, se presentan las funciones y subfunciones que se determinaron con base en los 

organigramas y modelos tipo, recogiendo las fases esenciales del proceso productivo y su 

representatividad y validez en las actividades del sector turismo. 

Función 1. Gestión turística:  

- Planificación turística 

- Ordenamiento del territorio 

- Coordinación del sistema turístico 

- Seguimiento de la calidad y sostenibilidad en destinos turísticos 

- Promoción turística 

- Evaluación y seguimiento 

Función 2. Diseño de producto turístico:  

- Diagnóstico turístico 

- Segmentación de mercados 

- Creación de experiencias turísticas 

- Organización de servicios 

Función 3. Investigación, desarrollo e innovación turística 

- Formulación de proyectos 

- Ejecución de proyectos 

- Evaluación y resultados de proyectos 

- Documentación 

Función 4. Comercialización 

- Estructuración de estrategias de mercadeo 

- Selección de los canales de distribución 

- Asesoría al cliente 

- Venta y Post- Venta 

Función 5. Prestación de productos y servicios turísticos 

- Alistamiento de la prestación 

- Ejecución de la prestación 

- Supervisión de la prestación 

- Prevención y manejo del riesgo 

 



 

 

 

La ubicación de la información de las funciones y subfunciones se estructura en el eje vertical y 

corresponde a las primeras dos columnas de la matriz 1. Se presenta a continuación la visualización 

de la matriz 1. 

 

Gráfica 13. Vista matriz 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio 

 

3.2. MATRIZ 2- PROCESOS/SUBPROCESOS -FUNCIONES 

La matriz 2 comprende el análisis e identificación de procesos y subprocesos del sector turismo, 

relacionados con las actividades económicas en el mismo eje horizontal, por lo tanto, está 

estructurada horizontalmente por los procesos y subprocesos y verticalmente por las funciones y 

subfunciones. 

Gráfica 14. Estructura matriz 2 

 

Fuente: Guía para la construcción del campo de observación MEN, 2020. 

Proceso 1 Proceso 2 Proceso 3

Funciones Subfunciones Subproceso 1 Subproceso 2 Subproceso 3

Procesos Productivos o 

Servicios



 

 

 

La construcción se hace a partir del conocimiento de los expertos sectoriales, la información de la 

contextualización del sector, resultados de brechas de capital humano, prospectiva laboral, análisis 

de empresas tipo del sector y cadena de valor.  

3.2.1. PROCESOS Y SUBPROCESOS 

En la Matriz 2, se presentan los procesos y subprocesos tecnológicos (constitutivos del eje horizontal 

del campo de observación), a las secuencias ordenadas y coherentes de las actuaciones que deben 

caracterizar a las actividades productivas (bienes y servicios) para que éstas alcancen su objetivo o 

propósito. Se caracterizan porque tienen entradas y salidas. 

Para identificar, caracterizar y agrupar los procesos y subprocesos en el sector turismo 

adicionalmente se tuvo en cuenta: 

• Parámetros en común que permitieron la estandarización en modos de operación, normas 

y procedimientos de los subsectores de agencias de viajes, alojamiento y hospedaje, 

industria gastronómica, eventos y servicios de apoyo. 

• Eslabones de la cadena de valor, planteando a partir de ello una secuencia lógica y 

coordinada de los servicios prestados en los subsectores turísticos. 

• Relación en forma horizontal acorde con las actividades económicas. 

• Principales resultados del trabajo: servicio e intangibles. 

• Caracterización del sector: mapas de procesos de las empresas tipo que hacen parte del 

sector turismo 

 

A partir del análisis de la información descrita, se definen los procesos: estratégico, operativo y de 

apoyo, así como los subprocesos estándares, relacionados a continuación: 

 

Tabla 11. Descripción de procesos y subprocesos para la matriz 2 

CADENA DE 

VALOR 

     PROCESOS SUBPROCESOS DESCRIPCIÓN 

 

 

Organización de 

Viajes y Reservas 

 

 

Estratégico 

Gestión estratégica 

Calidad y sostenibilidad  

Mercadeo 

Comunicación 

Relacionados con las 

responsabilidades de la 

Dirección.  

Ligados a factores clave y 

de largo plazo. 



 

 

 

 

Alojamiento y 

Hospedaje 

 

Industria 

Gastronómica 

 

Ocio, excursiones 

y tours  

 

Servicios de 

apoyo 

Relaciones públicas 

Políticas, planes y proyectos 

 

Dan línea a los procesos 

operativos. 

 

 

 

Operativo 

 

Operación. 

Seguimiento a la 

operación/prestación del 

servicio. 

Análisis y manejo de la 

información. 

Relacionados 

directamente con la 

prestación del servicio y 

razón de ser de la 

organización. 

Ligados a las necesidades 

del cliente y a su grado 

de satisfacción. 

 

 

Apoyo 

Gestión de compras de 

materia prima e insumos. 

Control y mantenimiento de 

equipos de operación. 

Mantenimiento y limpieza. 

Relacionados con los 

recursos utilizados para 

que los procesos 

estratégicos y operativos 

puedan llevarse a cabo. 

Fuente: Elaboración propia 

Al reunir la información que se ha descrito hasta el momento, se puede visualizar en las columnas 

las Divisiones, grupos, clases, procesos y subprocesos, y en las filas a las funciones y subfunciones.  

A continuación, se presenta una vista parcial del desarrollo del ejercicio. 

Gráfica 15. Vista matriz 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio 



 

 

 

 

3.3. MATRIZ 3- ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PROCESOS, FUNCIONES Y 

OCUPACIONES  

La matriz 3 se realiza a partir de la construcción de las dos matrices anteriores (1 y 2), con la finalidad 

de asociar los procesos y funciones a las actividades productivas o de servicios de la CIIU Rev. 4 A.C. 

Una vez realizada la asociación, se procede a identificar las ocupaciones de la Clasificación 

Internacional Uniforme de Ocupaciones - CIUO 08 A.C. que confluyen o participan en el desarrollo 

de un proceso y una función de la matriz, es decir que se realiza un cruce entre los procesos y 

funciones y posteriormente se identifican las áreas ocupacionales. 

Gráfica 16. Estructura matriz 3 

 

 

Fuente: Guía para la construcción del campo de observación MEN, 2020. 

La construcción se hace a partir del conocimiento de los expertos sectoriales, la información de la 

contextualización del sector, resultados de brechas de capital humano, prospectiva laboral, áreas 

de cualificación, CIUO 08 A.C., CIIU Rev. 4 A.C. y CUOC_04-2021. 

 

3.3.1. ID OCUPACIONES/ DENOMINACIONES OCUPACIONES/ OTRAS 

DENOMINACIONES 

El desarrollo de la matriz 3, resulta en la descripción de las ocupaciones del sector, que se toma de 

la CUOC_04-2021, documento que armoniza la CIUO 08 y la CNO, y por medio del cruce entre 

procesos, subprocesos de cada división (columnas) y las funciones y subfunciones generales (filas), 

se da un despliegue que permite visualizar los actores en todos los niveles ocupacionales que 

intervienen en el sector de turismo. 

Para el análisis y construcción de la matriz 3, adicionalmente se tuvo en cuenta: 

1 digito

2 digitos

Actividades 3 digitos

CLASE - Código y Descripción CLASE - Código y Descripción CLASE - Código y Descripción Subactividades 4 digitos

Proceso 1 Proceso 2 Proceso 3 Procesos

Subproceso 1, Subproceso n… Subproceso 1, Subproceso n… Subproceso 1, Subproceso n… SubProcesos

CIUO 08 - Código y Descripción CIUO 08 - Código y Descripción

CIUO 08 - Código y Descripción CIUO 08 - Código y Descripción

CIUO 08 - Código y Descripción CIUO 08 - Código y Descripción

CIUO 08 - Código y Descripción

CIUO 08 - Código y Descripción

CIUO 08 - Código y Descripción

  Matriz No. 1 Identificación de Actividad Economica con referncia al CIIU Rev. A.C.

  Matriz No. 2 Identificación de Procesos y Subprocesos con Funciones y subfunciones

Matriz No. 3 Matriz No. 1 + Matriz No. 2 + Identificación de Área ocupacional con referencia al CIUO 08

Área 

Ocupacional

CIIU REV 4 A.C. + CIUO 08

Actividades Económicas

SECCIÓN - Código y Descripción

C
IIU

 R
EV

 4
 A

.C
.

DIVISIÓN - Código y Descripción

GRUPO - Código y Descripción

Funciones Subfunciones

Matriz No. 3



 

 

 

• Actividades y desempeño de las personas en los diversos campos de acción de los 

subsectores turísticos. 

• Descripción y alcance de las tareas descritas en cada una de las ocupaciones identificadas 

para el sector en la CIUO 08 A.C. 

• Funciones principales de cada una de las ocupaciones identificadas, facilitando su asociación 

con las funciones y subfunciones del eje vertical. 

• Relacionamiento de los procesos, subprocesos con funciones y subfunciones identificando 

su correlación con la ocupación y las tareas descritas en la CIUO 08 A.C. 

 

A partir del análisis de la información descrita se ubican las ocupaciones en la matriz: 

 

Gráfica 17. Vista matriz 3 

 

Fuente: Diseño propio 

 

Para determinar el área ocupacional, entendiendo esta como el “conjunto de puestos de trabajo 

que presentan afinidad en las técnicas y modos operativos característicos (concretados mediante 

los subprocesos) y una cierta afinidad o proximidad en sus objetivos de producción (concretada 

mediante las funciones o subfunciones)” (MEN, 2019), el equipo técnico estableció la afinidad y 

correspondencia presentada en las intersecciones generadas en las ocupaciones entre los procesos 

y subprocesos (eje horizontal) y las funciones y subfunciones (eje vertical),  dando lugar a tres (3) 

áreas ocupacionales para el sector Turismo. 



 

 

 

AO_1 Gestión y prestación de servicios turísticos: Tareas asociadas a los puestos de trabajo u 

ocupaciones relacionadas con el desarrollo de áreas y territorios con vocación turística, 

coordinación, operación de servicios turísticos, orientación e información a turistas y visitantes. 

AO_2 Prestación del servicio de alojamiento y hospedaje: Tareas asociadas a los puestos de trabajo 

u ocupaciones responsables de los procesos estratégicos requeridos para el funcionamiento 

general, cumplimiento de metas, así como aquellos que aplican las técnicas y procedimientos 

requeridos durante la prestación de los servicios ofertados.  

AO_3 Prestación de servicios de alimentos y bebidas: Tareas asociadas a los puestos de trabajo u 

ocupaciones enfocadas en el cumplimiento de los objetivos y supervisión de los procedimientos, así 

como todos aquellos que hacen posible la operación de los servicios ofertados que den como 

resultado suplir y atender los requerimientos de los clientes. 

A continuación, se relacionan las ocupaciones asociadas a las áreas ocupacionales ya descritas. 

 

Tabla 12. Ocupaciones y denominaciones ocupacionales asociadas al área ocupacional 1 

ÁREA OCUPACIONAL OCUPACIÓN  CUOC_04-2021 DENOMINACIONES OCUPACIONALES 

AO_1 Gestión y 

prestación de 

servicios turísticos 

2631  Economistas Consultor de industria turística 

Gestor Turístico 

1120 Directores y gerentes 

generales 

Gerente general de compañía de viajes y 

turismo 

1439 Otros gerentes y 

administradores de servicios 

no clasificados en otras 

ocupaciones 

Gerente de agencia de viajes/Jefe 

agencia viajes 

3339 Agentes de servicios 

comerciales no clasificados en 

otras ocupaciones 

Operador turístico/Organizador de 

viajes 

4221 Empleados de ventas y 

servicios de viajes 

Agente de check-in/Agente de línea 

maritima/Agente de oficina de 

turismo/Agente de pasajes línea 

terrestre/Agente de reserva de 

viajes/Agente de servicio en 

aeropuerto/Agente de servicios al 



 

 

 

pasajero/Agente de servicios 

counter/Agente de tiquetes/Agente de 

tiquetes de aerolíneas/Agente de 

viajes/Agente de ventas y servicios de 

aerolínea/Agente de viajes/Agente de 

viajes y turismo/Asesor comercial de 

viajes/Asesor de viajes/Auxiliar de 

agencia de viajes/Auxiliar de 

información de turismo/Auxiliar de 

oficina de turismo/Auxiliar de reserva de 

viajes/Auxiliar de reservas/Auxiliar de 

reservas de aerolínea/Auxiliar de 

servicio al cliente de aerolínea/Auxiliar 

de ventas y reservaciones de 

turismo/Auxiliar de ventas y servicios 

aerolíneas/Ayudante de check-in en 

aeropuerto/Consejero de oficina de 

turismo/Consejero de viajes/Consultor 

de viajes/Empleado servicio al cliente 

aerolínea/Empleado servicio al 

viajero/Empleado ventas y servicios 

aerolíneas/Empleado ventas y servicios 

de líneas aéreas marítimas y 

terrestres/Operador de check-in de 

agencia de viajes/Representante de 

agencia de viaje/Tiqueteador agente de 

viajes 

42251 Auxiliares de 

información y servicio al 

cliente 

Auxiliar de información a pasajeros 

aeropuerto 

5113 Guías de turismo y 

anfitriones turísticos locales 

Guía de cabalgata/Guía de 

descubrimientos/Guía de 

establecimientos industriales/ Guía de 

excursiones/Guía de galería de artes/ 

Guía de gira/Guía de montañismo/Guía 

de museo/Guía de parque 

temático/Guía de parques 

naturales/Guía de turismo/Guía de 



 

 

 

turismo cultural/Guía de turismo de 

aventura/Guía de turismo 

especializado/Guía de viaje 

51132 Anfitriones turísticos 

locales 

Anfitrión turístico 

local/Baquiano/Intérprete ambiental 

local/Intérprete histórico 

local/Interprete turístico local 

9332 Conductores de vehículos 

y maquinaria de tracción 

animal 

Cochero guía de turismo/Cochero 

informador turístico 

42252 Informadores turísticos Auxiliar de información 

turística/Informador 

turístico/Informador turístico local 

7541 Buzos Buzo 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13. Ocupaciones y denominaciones ocupacionales asociadas al área ocupacional 2 

ÁREA OCUPACIONAL OCUPACIÓN  CUOC_04-2021 DENOMINACIONES OCUPACIONALES 

AO_2 Prestación del 

servicio de 

alojamiento y 

hospedaje 

1120 Directores y gerentes 

generales 

Gerente general de cadena hotelera /  

Gerente general hotel /  Gerente general 

organización hotelera /  Vicepresidente 

de cadena de hoteles 

1411 Directores y gerentes de 

servicios hoteleros y hospedaje 

Administrador de hogar 

estudiantil/Administrador de 

hotel/Administrador de 

motel/Administrador de pensión de 

alojamiento/Administrador de 

residencia estudiantil/Director de 

hostal/Gerente de albergue 

juvenil/Gerente de casa de 

huéspedes/Gerente de hotel/Gerente 

de motel/Gerente de pensión/Gerente 

de servicio de alojamiento/Gerente de 



 

 

 

servicio de hospedaje/Gerente de 

servicios hoteleros/Gerente 

hostelería/Gerente reservaciones 

cadenas de hoteles/Gestor en servicios 

hoteleros/Jefe de sección de reservas en 

hotel/Jefe reservas hotel/Posadero 

431 Directores y gerentes de 

esparcimiento y deportes 

Administrador de centro 

vacacional/Gerente centro vacacional 

1439 Otros gerentes y 

administradores de servicios 

no clasificados en otras 

ocupaciones 

Gerente de centro de 

convenciones/Gerente de centro de 

conferencias/Gerente de centro de 

contactos 

3332 Coordinadores y 

productores de conferencias, 

eventos y espectáculos 

Administrador de 

conferencia/Administrador de cuenta 

organización de conferencias o 

eventos/Administrador de 

eventos/Agente de contratación de 

espectáculos/Consultor de gestión de 

eventos/Coordinador área back 

stage/Coordinador 

convención/Coordinador de 

acomodación/Coordinador de 

boda/Coordinador de 

conferencia/Coordinador de 

eventos/Coordinador de 

FHO/Coordinador de front/Coordinador 

de montaje/Coordinador 

protocolo/Ejecutivo comercial de 

eventos y banquetes/Gestor de 

eventos/Jefe de acomodación/Jefe de 

montaje/Jefe zona vip/Oficial de 

protocolo/Organizador de conferencias 

y eventos/Organizador 

eventos/Planeador de 

eventos/Planificador de 

boda/Planificador de 

conferencias/Productor de 



 

 

 

conferencia/Productor de 

eventos/Representante de recepción de 

bodas/Stage manager/Wedding planner 

4224 Recepcionistas de 

hoteles 

Auxiliar de recepción de hotel/Auxiliar 

recepcionista de hotel/Empleado 

recepción hotelera/Empleado servicio al 

huésped/Guest service/Recepcionista 

alojamiento/Recepcionista de 

hotel/Recepcionista nocturno 

hotel/Responsable de reservas hoteleras 

5151 Supervisores de 

mantenimiento y limpieza en 

oficinas, hoteles y otros 

establecimientos 

Ama de llaves hotel/Jefe de 

alojamiento/Jefe de camareras de 

hotel/Jefe de habitaciones/Jefe de piso/ 

Supervisor de empleados 

hotel/Supervisor de 

habitaciones/supervisor de servicio de 

aseo y mantenimiento en hotel/ 

Supervisor de servicios de alojamiento y 

hospedaje 

52300 Cajeros de comercio, 

taquilleros y expendedores de 

boletas 

Cajero hotel 

9112 Aseadores de oficinas, 

hoteles y otros 

establecimientos 

Auxiliar de habitaciones/Auxiliar de 

servicios hoteleros/camarera de 

habitaciones/camarera de 

hotel/camarero de barco/camarero 

habitaciones/camarero hotel/camarero 

piso hostelería/ mucama de barco/ 

mucama de habitaciones/mucama de 

hotel 

9621  Mensajeros, 

mandaderos, maleteros y 

repartidores 

Botones/Maletero de hotel 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Tabla 14. Ocupaciones y denominaciones ocupacionales asociadas al área ocupacional 3 

ÁREA OCUPACIONAL OCUPACIÓN  CUOC_04-2021 DENOMINACIONES OCUPACIONALES 

AO_3 Prestación de 

servicios de 

alimentos y bebidas. 

1120 Directores y gerentes 

generales 

Gerente general de cadena de 

restaurantes 

1412 Gerentes y 

administradores de servicios 

de alimentos y restaurantes 

Administrador de bar/Administrador de 

café/Administrador de 

cafetería/Administrador de 

restaurante/Gerente casa de 

banquetes/Gerente de bar/Gerente de 

café/Gerente de café bar/Gerente de 

cafetería/Gerente de cantina/Gerente 

de restaurante/Gerente de restaurante 

de autoservicio/Gerente de servicio de 

alimentos y bebidas/Gerente de servicio 

de banquetes/Gerente de servicios de 

comidas/Gerente restaurantes y 

servicios de alimentos/Gerente servicio 

de alimentos y bebidas hotel/Jefe de 

banquetes/Jefe de departamento de 

alimentos y bebidas 

3434 Chefs Chef/Chef alta cocina/Chef de 

cocina/Chef ejecutivo/Chef jefe/Chef 

pastelero/Chef salsero/Coordinador de 

autoservicio de alimentos y 

bebidas/Coordinador de banquetes/Jefe 

de cocina/Supervisor de servicio de 

alimentos y bebidas 

5120 Cocineros Cocinero/Cocinero campamentos de 

trabajo/ Cocinero cocina fría/Cocinero 

de barco/ Cocinero de cafetería/ 

Cocinero de cocina 

internacional/Cocinero de dietas 

especiales/ Cocinero de 

restaurante/Cocinero de 

verduras/Cocinero dietista/ Cocinero 



 

 

 

principal/Hornero de 

asadero/Parrillero/Parrillero asador de 

carnes/Bollera/Casabera/Cocinera 

tradicional/Cocinero 

colombiano/fritanguera/Mazamorrero/

Moquiadora/Petero/Tamalera 

5131 Meseros y capitanes de 

meseros 

Anfitrión de restaurante/Auxiliar de 

autoservicio de alimentos/ Auxiliar de 

cafetería/ Auxiliar de cafetería en barco/ 

Auxiliar de salón comedor en barco/ 

Auxiliar de servicio de alimentos y 

bebidas/Auxiliar mesa y bar/ Auxiliar de 

banquetes/ Camarero - 

mesero/Camarero servicio 

comedor/Capitán de meseros/Capitán 

de servicio de alimentos y 

bebidas/Distribuidor de asientos en 

restaurante/Experto en vinos - 

Somelier/Hostess/Jefe comedor/Jefe de 

camareros/ Maítre/Maítre de 

hotel/Mesero/Mesero capitán de 

meseros/Mesero de barco/Mesero de 

vinos/Mesero jefe/Mesero de eventos y 

banquetes/Sommelier/Supervisor de 

comedor 

5132 Bármanes y baristas Auxiliar de bar/Ayudante 

bar/Barman/Bartender/Cantinero/Coct

elero/Jefe de bar/Preparador de 

bebidas/Tabernero/Barista/Preparador 

de café por filtrado/Preparador de cafés 

expreso/Técnico en preparación de café 

5246 Vendedores de comida 

de mostrador 

Auxiliar de barra ensaladas, Auxiliar 

mostrador de cafetería/Auxiliar de barra 

de ensaladas/Auxiliar mostrador de 

cafetería/Auxiliar de servicios de barra 

de alimentos/ Ayudante de servicio de 

comida en mostrador/Ayudante de 



 

 

 

servicio de comida en mostrador de bar/ 

Ayudante de servicio de comida en 

mostrador de cantina/Vendedor de 

comidas en mostrador/Vendedor de 

servicio de comida en 

mercado/vendedor de servicio de 

comida en quiosco 

9411 Cocineros de comidas 

rápidas 

Cocinero de comidas rápidas/Cocinero 

de platos rápidos en 

restaurantes/Preparador de comidas 

rápidas/Preparador de 

hamburguesas/preparador de papas 

fritas/Preparador de pizzas 

9412 Ayudantes de cocina Auxiliar de cocina/Ayudante de 

cocina/Ayudante de cocina domestica/ 

Ayudante de cocina no domestica/ 

Ayudante de cocina y cafetería/ 

Ayudante de establecimientos de 

alimentos y bebidas/Ayudante de la 

despensa/Lavador de platos a 

mano/Lavador de platos y 

utensilios/Lavaplatos/Steward 

9112 Aseadores de oficinas, 

hoteles y otros 

establecimientos 

Limpiador de restaurantes 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. MATRIZ 4 

Se realiza a partir de la matriz 3, para ello se analizan las áreas ocupacionales y se identifican los 

saberes requeridos para abordar las funciones y procesos que intervienen en área ocupacional que 

se analiza. Posteriormente, se identifican los objetivos base teniendo en cuenta la afinidad en los 

saberes que se han evidenciado en el proceso de análisis. 



 

 

 

Gráfica 18. Estructura matriz 4 

 

Fuente: Guía para la construcción del campo de observación MEN, 2020. 

 

Para la formulación del objetivo base relacionado a continuación en cada área ocupacional, el 

equipo técnico identificó objetivos comunes en la prestación de los servicios turísticos, así como los 

conocimientos requeridos para alcanzarlos. 

AO_OB1 Gestión y prestación de servicios turísticos: Planificar y gestionar el desarrollo integral de 

destinos y la operación de productos turísticos de acuerdo con principios de sostenibilidad y 

necesidades del mercado. 

AO_OB2 Prestación del servicio de alojamiento y hospedaje: Prestar servicios de alojamiento y 

hospedaje de acuerdo con metas de la organización y requerimientos del mercado. 

AO_OB3 Prestación de servicios de alimentos y bebidas: Prestar servicios de alimentos y bebidas 

de acuerdo con estándares de calidad y requerimientos del mercado. 

Para la formulación del objetivo clave, se retomaron los objetivos base definidos para cada área 

ocupacional agrupando similitudes en relación con las características del sector y áreas de 

cualificación. 

OC_Sector Desarrollar productos turísticos para visitantes y turistas de acuerdo con necesidades de 

la demanda, con el propósito de contribuir al desarrollo sostenible y a la competitividad del país 

como destino turístico. 

A partir de la construcción de las cuatro matrices descritas anteriormente, queda estructurado el 

campo de observación, el cual se convierte en el insumo fundamental para el análisis funcional. 

 

 

1 digito

2 digitos

Actividades 3 digitos

CLASE - Código y Descripción CLASE - Código y Descripción CLASE - Código y Descripción Subactividades 4 digitos

Proceso 1 Proceso 2 Proceso 3 Procesos

Subproceso 1, Subproceso n… Subproceso 1, Subproceso n… Subproceso 1, Subproceso n… SubProcesos

  Matriz No. 1 Identificación de Actividad Economica con referncia al CIIU Rev. A.C.

  Matriz No. 2 Identificación de Procesos y Subprocesos con Funciones y subfunciones

Matriz No. 3 Matriz No. 1 + Matriz No. 2 + Identificación de Área Ocupacional con referencia al CIUO 08

  Matriz No. 4 Matriz No. 3 + Identificación de Objetivos Base de acuerdo a los saberes y objetivos comunes de producción de bienes o servicios

Objetivo Base 2

Objetivo Base 3

C
IIU

 R
EV

 4
 A

.C
.

Funciones Subfunciones

GRUPO - Código y Descripción

Objetivo Base 1

Actividades Económicas

SECCIÓN - Código y Descripción

DIVISIÓN - Código y Descripción

Con referencia a las Áreas 

Ocupacionales

Matriz No. 3



 

 

 

 

Gráfica 19. Vista matriz 4 

 

Fuente: Diseño propio 

Anexo: Archivo excel campos de observación sector turismo. 

 

3. Análisis Funcional 

De acuerdo con lo establecido en la ruta metodológica en la fase 5: Análisis funcional de la etapa C, 

se implementaron los lineamientos metodológicos que permitieron identificar las funciones que 

desempeñan las personas en las organizaciones del sector Turismo, logrando la estructuración de 

competencias generales, competencias específicas, elementos de competencia y criterios de 

desempeño asociados a cada hipótesis de perfil. Para lo anterior de retoman insumos del campo de 

observación relacionados con el objetivo clave, objetivos base y áreas ocupacionales definidas. 

A continuación, se despliega la relación de hipótesis de perfil trabajados durante el análisis funcional 

del sector. 

Tabla 15. Hipótesis de perfiles 

 

Número 

Ocupación (es) 

CUOC_04-2021 

Denominaciones 

Ocupacionales 

Nivel del 

MNC 

1 Planificador y 

gestor de destinos 

turísticos 

Consultor de industria turística. 

Gestor turístico. 

Planificador turístico. 

6 



 

 

 

2 1120 Directores y 

gerentes 

generales. 

1411 Gerentes de 

hoteles. 

1412 Gerentes y 

administradores 

de servicios de 

alimentos y 

restaurantes. 

1431 Directores y 

gerentes de 

esparcimiento y 

deportes. 

 

1439 Otros 

gerentes y 

administradores 

de servicios no 

clasificados en 

otras ocupaciones 

Gerente General de Cadena Hotelera /Gerente 

General Hotel /Gerente General Organización 

Hotelera /  Vicepresidente de Cadena de Hoteles 

/Gerente de Hotel /Director de Hostal /Gerente 

de Casa de Huéspedes /Gerente de Motel 

/Gerente de Pensión /Gerente de Servicio de 

Alojamiento / Gerente de Servicio de Hospedaje 

/Gerente de Servicios Hoteleros /Gerente 

Hostelería /Gerente Reservaciones Cadenas de 

Hoteles /Gerente de Albergue Juvenil / 

Administrador de Hogar Estudiantil / 

Administrador de Hotel /Administrador de Motel 

/ Administrador de Pensión de Alojamiento / 

Administrador de Residencia Estudiantil 

/Gerente de Camping /  Gerente de Camping 

para Auto Caravanas  

Gerente Centro Vacacional / Administrador de 

Centro Vacacional. 

Gerente de Agencia de Viajes. 

Gerente General de Compañía de Viajes y 

Turismo. 

Gerente General de Cadena de Restaurantes 

/Gerente de Restaurante / Gerente de Servicio 

de Alimentos y Bebidas /Gerente Servicio de 

Alimentos y Bebidas Hotel /Gerente 

Restaurantes y Servicios de Alimentos /Gerente 

de Restaurante de Autoservicio / Gerente de 

Servicio de Banquetes / Gerente de Servicios de 

Comidas /   Gerente Casa de Banquetes /Gerente 

de Bar/Gerente de Café / Gerente de Café Bar / 

Gerente de Cafetería / Gerente de Cantina / 

Administrador de Bar / Administrador de Café / 

Administrador de Cafetería / Administrador de 

Restaurante / Jefe de banquetes/Jefe de 

Departamento de Alimentos y Bebidas. 

6 



 

 

 

Gerente de Centro de Convenciones / Gerente 

de Centro de Conferencias / Gerente de Centro 

de Contacto. 

Director Ejecutivo de Oficina de Convenciones y 

Visitantes. 

Executive Director Convention and Visitor 

Bureaux  (nuevo perfil) 

Contralor de Costos Hoteleros / Jefe de Costos 

Hoteleros / Contralor de Costos de Alimentos y 

Bebidas / Jefe de Costos de Alimentos y Bebidas 

(nuevo perfil) 

Auditor Nocturno de Hotel (nuevo perfil) 

3 4221 Empleados 

de ventas y 

servicios de viajes 

Asesor comercial de viajes/Asesor de 

viajes/Agente de viajes/Agente de ventas y 

servicios de aerolínea/Agente de viajes/Agente 

de viajes y turismo/Auxiliar de agencia de 

viajes/Auxiliar de reserva de viajes/Auxiliar de 

reservas/Auxiliar de reservas de 

aerolínea/Auxiliar de servicio al cliente de 

aerolínea/Auxiliar de ventas y reservaciones de 

turismo/Auxiliar de ventas y servicios 

aerolíneas/Ayudante de check-in en 

aeropuerto/Consejero de oficina de 

turismo/Consejero de viajes/Consultor de 

viajes/Empleado servicio al cliente 

aerolínea/Empleado servicio al 

viajero/Empleado ventas y servicios 

aerolíneas/Empleado ventas y servicios de líneas 

aéreas marítimas y terrestres/Operador de 

check-in de agencia de viajes/Representante de 

agencia de viaje/Tiqueteador agente de viajes/ 

Agente de check-in/Agente de línea 

marítima/Agente de oficina de turismo/Agente 

de pasajes línea terrestre/Agente de reserva de 

viajes/Agente de servicio en aeropuerto/Agente 

de servicios al pasajero/Agente de servicios 

4 



 

 

 

counter/Agente de tiquetes/Agente de tiquetes 

de aerolíneas 

4 3339 Agentes de 

servicios 

comerciales no 

clasificados en 

otras ocupaciones 

Operador turístico/Organizador de viajes 5 

5 5113 Guías de 

turismo y 

anfitriones 

turísticos locales 

7541 Buzos 

Guía de turismo/Guía de viaje 

Guía de Turismo Especializado/Guía de 

cabalgata/Guía de descubrimientos/Guía de 

establecimientos industriales/Guía de 

excursiones/Guía de galería de artes/Guía de 

gira/Guía de montañismo/Guía de museo/Guía 

de parque temático/Guía de parques 

naturales/Guía de turismo cultural/Guía de 

turismo de aventura 

Buzo 

5 

6 51132 Anfitriones 

turísticos locales 

Anfitrión turístico local 

Baquiano 

Intérprete ambiental local 

4 

7 42251 Auxiliares 

de información y 

servicio al cliente 

42252 

Informadores 

turísticos 

9332 Conductores 

de vehículos y 

maquinaria de 

tracción animal 

Auxiliar de información a pasajeros aeropuerto 

Auxiliar de información turística 

Informador turístico 

Informador turístico local 

Cochero guía de turismo 

Cochero informador turístico 

4 

8 3332 

Coordinadores y 

productores de 

Administrador de conferencia/Administrador de 

cuenta organización de conferencias o 

eventos/Administrador de eventos/Consultor de 

6 



 

 

 

conferencias, 

eventos y 

espectáculos 

gestión de eventos/Coordinador 

convención/Coordinador de boda/Coordinador 

de conferencia/Coordinador de 

eventos/Coordinador protocolo/Ejecutivo 

comercial de eventos y banquetes/Gestor de 

eventos/Oficial de protocolo/Organizador de 

conferencias y eventos/Organizador 

eventos/Planeador de eventos/Planificador de 

boda/Planificador de 

conferencias/Representante de recepción de 

bodas/Wedding planner 

9 4224 

Recepcionistas de 

hoteles 

4224 Guest 

service 

Auxiliar de recepción de hotel/Auxiliar 

recepcionista de hotel 

Empleado recepción hotelera/Empleado servicio 

al huésped/Guest service 

Recepcionista alojamiento/Recepcionista de 

hotel/Recepcionista nocturno 

hotel/Responsable de reservas hoteleras/Cajero 

hotel 

Hotel Concierge / Servicio al Huésped 

5 

10 5151 Supervisores 

de 

mantenimiento y 

limpieza en 

oficinas, hoteles y 

otros 

establecimientos 

 

 

Ama de llaves hotel 

Jefe de alojamiento 

Jefe de camareras de hotel 

Jefe de habitaciones 

Jefe de piso 

Supervisor de empleados hotel 

Supervisor de habitaciones 

Supervisor de servicio de aseo y mantenimiento 

en hotel  

Supervisor de servicios de alojamiento y 

hospedaje 

Jefe de compras de Hotel 

5 



 

 

 

Jefe de compras de Restaurantes (Nuevo perfil) 

Almacenista de alimentos y bebidas 

Economato 

Almacenista hotelero (Nuevo perfil) 

Recibidor de Alimentos y Bebidas (Nuevo perfil) 

11 9112 Aseadores 

de oficinas, 

hoteles y otros 

establecimientos 

Auxiliar de habitaciones/Auxiliar de servicios 

hoteleros/camarera de habitaciones/camarera 

de hotel/camarero de barco/camarero 

habitaciones/camarero hotel/camarero piso 

hostelería/ mucama de barco/ mucama de 

habitaciones/mucama de hotel 

4 

12 9621  Mensajeros, 

mandaderos, 

maleteros y 

repartidores 

Botones/Maletero de hotel 4 

13 3434 Chefs Chef/Chef alta cocina/Chef de cocina/Chef 

ejecutivo/Chef jefe/Chef pastelero/Chef 

salsero/Coordinador de autoservicio de 

alimentos y bebidas/Coordinador de 

banquetes/Jefe de cocina/Supervisor de servicio 

de alimentos y bebidas / Coordinador de 

banquetes / Chef de banquetes 

6 

14 5120 Cocineros Cocinero/Cocinero campamentos de trabajo/ 

Cocinero cocina fría/Cocinero de barco/ 

Cocinero de cafetería/ Cocinero de cocina 

internacional/Cocinero de dietas especiales/ 

Cocinero de restaurante/Cocinero de 

verduras/Cocinero dietista/ Cocinero 

principal/Hornero de 

asadero/Parrillero/Parrillero asador de 

carnes/Bollera/Casabera/Cocinera 

tradicional/Cocinero 

colombiano/fritanguera/Mazamorrero/Moquia

dora/Petero/Tamalera 

4 



 

 

 

Cocinero de comidas rápidas / Cocinero de 

platos rápidos en restaurantes / Preparador de 

comidas rápidas / Preparador de hamburguesas 

/ Preparador de papas fritas / Preparador de 

pizzas 

15 5131 Meseros y 

capitanes de 

meseros 

Anfitrión de restaurante/Auxiliar de autoservicio 

de alimentos / Auxiliar de cafetería / Auxiliar de 

cafetería en barco / Auxiliar de salón comedor en 

barco / Auxiliar de servicio de alimentos y 

bebidas /Auxiliar mesa y bar / Camarero - 

Mesero / Camarero servicio comedor / Capitán 

de Meseros / Capitán de servicio de alimentos y 

bebidas / Distribuidor de asientos en restaurante 

/ Experto en vinos - Sommelier /Hostess / Jefe 

comedor / Jefe de camareros / Maître / Maître 

de hotel / Mesero / Mesero capitán de meseros 

/ Mesero de barco / Mesero de vinos / Mesero 

jefe / Sommelier / Supervisor de comedor / 

Auxiliar de Banquetes / Mesero de eventos y 

banquetes 

Auxiliar de barra ensaladas, Auxiliar mostrador 

de cafetería/Auxiliar de barra de 

ensaladas/Auxiliar mostrador de 

cafetería/Auxiliar de servicios de barra de 

alimentos/ Ayudante de servicio de comida en 

mostrador/Ayudante de servicio de comida en 

mostrador de bar/ Ayudante de servicio de 

comida en mostrador de cantina/Vendedor de 

comidas en mostrador/Vendedor de servicio de 

comida en mercado/vendedor de servicio de 

comida en quiosco 

4 

16 5132 Bármanes/ 

Bartenders 

Auxiliar de bar/Ayudante bar / Barman  / 

Bartender / Cantinero /Coctelero/Jefe de bar 

/Preparador de bebidas /Tabernero 

4 



 

 

 

17 5132 Baristas Barista/Preparador de café por filtrado / 

Preparador de cafés expreso/Técnico en 

preparación de café 

4 

18 9412 Ayudantes 

de cocina 

Auxiliar de cocina / Ayudante de cocina / 

Ayudante de cocina domestica / Ayudante de 

cocina no domestica / Ayudante de cocina y 

cafetería / Ayudante de establecimientos de 

alimentos y bebidas / Ayudante de la despensa / 

Lavador de platos a mano / Lavador de platos y 

utensilios / Lavaplatos / Steward 

3 

Fuente: Elaboración propia 
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