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Una de las apuestas del actual 
Gobierno a través del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2018 -2022 “Pacto 
por Colombia, Pacto por la Equidad”, 
es desarrollar una política moderna 
centrada en la familia, eficiente, de 
calidad y conectada a mercados, 
donde la educación juega un papel 
relevante para lograrlo. En esta vía, 
el pacto por la equidad en la línea 
“Alianza por la calidad y pertinencia 
de la educación y formación del 
talento humano”, establece que 
el Ministerio de Educación y el 
Ministerio del Trabajo reglamentarán 
el Marco Nacional de Cualificaciones 
(MNC) 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.

Frente a estos desafíos y según lo 
establece el artículo 194 de la Ley 1955 
de 2019 a través de la cual se reglamenta 
el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2018-2022, el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) en coordinación 
con el Ministerio del Trabajo, la Alta 
Consejería Presidencial para el Sector 
Privado, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), el 
Departamento Administrativo de 
la Función Pública, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, junto 
con entidades del sector productivo, 

gubernamental y educativo, han venido 
avanzando significativamente en el 
diseño, desarrollo e implementación 
del Marco Nacional de Cualificaciones 
(MNC) para Colombia, proceso que 
ha contado con acompañamiento 
técnico internacional para recoger las 
experiencias y buenas prácticas de 
países que cuentan con Sistemas de 
Cualificaciones.

Desarrollar un marco de 
cualificaciones en Colombia se 
constituye en una oportunidad para 
afrontar entre otros aspectos, la 
desarticulación entre el sistema 
educativo y el mercado laboral, 
los problemas relacionados con 
reconocimiento de aprendizaje 
obtenidos a lo largo de la vida y la 
movilidad educativa. 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.
En este sentido, el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) en alianza 
con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) han 
avanzado en el diseño del catálogo de 
cualificaciones para el área Turismo, 
Hotelería y Gastronomía (TUHG). 

El objetivo del catálogo pretende 
reconocer el área Turismo, Hotelería y 
Gastronomía (TUHG) en el país y servir 
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como un referente para el diseño 
curricular de los programas que usan 
la vía de cualificación educativa, 
el subsistema de formación para 
el trabajo, el reconocimiento de 
aprendizajes previos o incentivar la 
cualificación de las personas según 
las necesidades del entorno social y 
productivo1.

Desde el sector productivo y laboral, 
apoya en la gestión y capacitación 
del talento humano orientando e 
informando a los usuarios acerca 
de las oportunidades de acceso a 
las trayectorias de cualificación que 
favorezcan la movilidad educativa, 
formativa y laboral en el ámbito 
nacional e internacional y promueve 
la interacción de los sectores 
académico, formativo, productivo, 
laboral, gubernamental y de los 
trabajadores para la identificación de 
las necesidades de cualificación del 
país.

En este trabajo interdisciplinario, 
se ha buscado analizar las brechas 
existentes entre el sector académico 
y el productivo, a partir del estudio de 
la oferta educativa, la demanda laboral 
y contrastando los desbalances 
identificados para atender, a través 
de las cualificaciones, el llamado que 
hace el sector productivo y laboral 
con relación a los criterios de calidad 
y pertinencia educativa y formativa. 

Este documento muestra los 
principales resultados obtenidos a 
partir del desarrollo de los elementos 

metodológicos, entregados por el 
Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), para el diseño de las 
cualificaciones del sector  Turismo, 
Hotelería y Gastronomía (TUHG); en 
este sentido, los capítulos abordan 
aspectos relacionados con la 
contextualización, tendencias, tanto 
económicas como organizacionales, 
prospectiva laboral, brechas de 
capital humano, descripción de la 
ruta metodológica y finalmente, las 
cualificaciones obtenidas con todo el 
despliegue del ejercicio. 

El contenido generado en este trabajo 
interdisciplinario e interinstitucional 
será puesto a disposición al sector 
público, productivo, investigativo y 
académico, quienes podrán hacer 
uso de la información aquí contenida, 
para dar respuesta a las necesidades 
identificadas para el  Turismo, 
Hotelería y Gastronomía (TUHG) en 
Colombia. 

El diseño de este catálogo cuenta 
con una amplia participación del 
Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), el Ministerio del Trabajo y el 
Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo-Viceministerio de Turismo. 
También es fundamental el aporte que 
a través de los espacios participativos 
han realizado agremiaciones 
como la Asociación Colombiana 
de Agencias de Viajes y Turismo 
(ANATO), la Asociación Hotelera y 
Turística de Colombia (COTELCO), la 
Asociación Colombiana de Turismo 
Responsable (ACOTUR), la Federación 

1 Objetivos del Catálogo Nacional de Cualificaciones (CNC), 2020. Recuperado de:
http://especiales.colombiaaprende.edu.co/mnc/catalogo.html
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de Ecoparques, Ecoturismo y Turismo 
de Naturaleza (FEDEC), la Asociación 
Colombiana de Atracciones y 
Parques de Diversiones (ACOLAP), 
la Asociación Colombiana de la 
Industria Gastronómica (ACODRES) y 
la Asociación de bares de Colombia 
(ASOBARES); Parques Nacionales 
Naturales, Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA;  y a nivel empresarial 
Hoteles Hilton, Decamerón, Agencia 
de Viajes y Turismo (AVIATUR), Caja de 
Compensación Familiar Colsubsidio, 
Greater Bogotá Convention Bureau, 
Ágora Centro de Convenciones, 
Cartagena de Indias Convention and 
Visitors Bureau, Cali Valle Bureau, 
entre otros.
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Desde una perspectiva general, 
el turismo se define como un 
fenómeno social, cultural y 
económico relacionado con el 
movimiento de las personas hacia 
sitios que se encuentran fuera de 
su lugar de residencia habitual, por 
un periodo inferior a un año, por 
motivos personales o de negocios/
profesionales. Estas personas se 
denominan visitantes y el turismo 
tiene que ver con sus actividades, de 
las cuales algunas implican un gasto 
turístico, el cual se refiere al dinero 
pagado por la adquisición de bienes 
y servicios de consumo y de objetos 
valiosos para uso propio o para regalar, 
durante los viajes turísticos y para los 
mismos (Organización Mundial del 
Turismo (OMT), 2019, p. 127).

El turismo se diferencia de acuerdo 
con el origen del visitante y lugar 
donde realiza el viaje:

Turismo receptor: es el realizado 
por los extranjeros que visitan al 
país.

Turismo emisor: es el realizado 
por los residentes de Colombia 
fuera del país.

Turismo interno: es el realizado 
dentro de las fronteras 
nacionales de Colombia por los 
propios residentes del país.

Las actividades características del 
turismo son aquellas que generan 
principalmente productos propios 
del turismo, que son aquellos que 

cumplen uno o ambos de los siguientes 
criterios (Organización Mundial del 
Turismo (OMT), 2019, p. 127): 

El gasto turístico en el producto 
debería representar una parte 
importante del gasto total 
turístico (condición de la 
proporción que corresponde al 
gasto/demanda). 

El gasto turístico en el producto 
debería representar una parte 
importante de la oferta del 
producto en la economía 
(condición de la proporción que 
corresponde a la oferta). Este 
criterio supone que la oferta 
de un producto característico 
del turismo se reduciría 
considerablemente si no hubiera 
visitantes. 

Por la naturaleza de la actividad, 
el producto turístico no tiene unos 
límites claramente definidos, en la 
medida en que el turista no consume 
un único producto o servicio cuando 
visita un destino, sino una serie de 
ellos que constituyen un conjunto de 
experiencias. El turismo no es una 
actividad que se realice sin contexto, 
trasciende al destino o territorio por 
lo que forma parte de un proceso 
amplio con múltiples vínculos.

El término industrias turísticas incluye 
aquellas que producen normalmente 
productos característicos del 
turismo. Para el análisis del sector 
a partir de las actividades, según la 
Clasificación Industrial Internacional 
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Uniforme (CIIU), se entenderá como 
sector del turismo las divisiones que 
están directamente relacionadas con 
el código TUHG (Turismo, Hotelería 
y Gastronomía), que en términos 
generales incluyen: el alojamiento, 
los servicios de comidas y bebidas, 
las agencias de viajes y turismo, 
la organización de convenciones y 
eventos y las actividades de ocio 
y esparcimiento. Este análisis se 
detallará en la Sección 2.1 sobre 
Aspectos generales del turismo en 
términos de actividades económicas 
CIIU.

En esta publicación se presentan 
los principales resultados obtenidos 
en el proceso de diseño de las 
cualificaciones y da respuesta a 
los retos y avances del país en la 
implementación del Marco Nacional 
de Cualificaciones (MNC) y constituye 
un aporte significativo como 
referente para analizar el contexto 
y caracterización del sector, análisis 
del mercado laboral, la pertinencia, 
calidad y cantidad de la oferta 
educativa y formativa, las brechas 
de capital humano y la identificación 
de cualificaciones, por lo tanto, el 
contenido generado será puesto a 
disposición de las personas, los cuales 
podrán hacer uso de la información 
aquí contenida, para dar respuesta a 
las necesidades identificadas para el 
sector Turismo en Colombia.

El turismo y su relación 
con la cultura
A nivel global, cada vez es más estrecha 
la relación entre turismo y cultura. Si 
bien la apuesta por la sostenibilidad, 
así como la inclusión de la dimensión 
sociocultural es transversal a toda la 
cadena del turismo, el turismo cultural 
y el de naturaleza exigen ocupaciones 
con competencias especializadas y 
conocimientos específicos en temas 
como el patrimonio cultural y natural. 
El turismo cultural promueve y crea 
consciencia sobre el significado y valor 
del patrimonio en todos sus campos 
(material, inmaterial, arqueológico, 
natural), fomenta el respeto por la 
diversidad cultural y natural y, a partir 
de ello y de una gestión participativa, 
genera oportunidades de desarrollo y 
bienestar para las comunidades.

En este sentido, el turismo 
patrimonial exige planificación 
y debe ser gestionado de forma 
responsable, teniendo en cuenta la 
participación de diversos actores, 
entre los que se encuentran las 
comunidades anfitrionas, portadoras 
de conocimientos, manifestaciones 
y prácticas culturales que confieren 
valor a la experiencia. Por ello, la 
comunicación en los destinos y lugares 
de interés cultural y natural debe 
tener en cuenta las voces y derechos 
de las comunidades, de tal forma que 
los visitantes y operadores turísticos 
las conozcan y valoren y por ende, 
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sean respetuosos y responsables al 
visitar y promover estos lugares.

De acuerdo con el estudio de 
caracterización del sector Turismo 
en Colombia y el estudio de brechas 
de capital humano, es necesario 
aumentar la conciencia y mejorar 
la experiencia de los visitantes a 
través de la correcta interpretación 
y presentación del patrimonio 
cultural y natural. Para este fin, 
cualificaciones de distintos niveles 
como, por ejemplo, la de guionaje 
turístico, la de planeación turística 
y la de gestión de proyectos, deben 
contar con competencias clave y 
conocimientos específicos en estos 
tipos de patrimonio.

De esta manera, las cualificaciones 
que aquí se presentan responden al 
estudio de brechas de capital humano, 
con lo cual será posible promover 
el desarrollo de capacidades y la 
inserción laboral. La apuesta es 
potenciar el desarrollo del turismo 
cultural responsable, promover 
la valoración y conservación del 
patrimonio y procurar el bienestar de 
las comunidades anfitrionas.

Este documento sustenta el resultado 
de la aplicación de los elementos 
metodológicos para el diseño de 
las cualificaciones propuesta por el 
Ministerio de Educación Nacional 
para el diseño y actualización de las 
cualificaciones del sector Turismo 

que consta de cinco secciones 
estructuradas de la siguiente manera:

La primera sección, comprende 
el análisis del Contexto y 
caracterización del sector 
Turismo en términos de relevancia 
y representatividad para su 
desarrollo, la proyección a nivel 
internacional, la descripción 
de la Cadena de Valor en su 
proceso de construcción y el 
impacto y alcance del proyecto 
para el Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC).

La segunda y tercera sección, 
Análisis del mercado laboral del 
sector Turismo, se estructura su 
caracterización laboral teniendo 
en cuenta la economía del país 
y el mercado laboral, junto 
con un análisis de los cargos 
demandados, la prospectiva de 
las tendencias ocupacionales, así 
como la descripción de los cargos 
y competencias requeridas en 
los próximos años en cuanto a 
conocimientos, habilidades y 
destrezas.

La cuarta sección, Análisis de 
oferta educativa, presenta el 
contexto actual de la oferta 
educativa para el sector Turismo 
a nivel nacional y regional, así 
como un análisis cualitativo 
y cuantitativo de la oferta 
educativa disponible en cada 



una de las subdivisiones del 
área de cualificación Turismo, 
Hotelería y Gastronomía (TUHG) 
en programas académicos 
de Educación Superior (ES), 
Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano (ETDH) y 
Educación no Formal; por último 
la relación de la oferta existente 
con ocupaciones identificadas 
para el sector a partir del área de 
cualificación.

La quinta sección, comprende 
el análisis de Brechas de capital 
humano en el sector Turismo en 
términos de cantidad, calidad y 
pertinencia.

Por último, en la sexta sección se 
estructuran las Cualificaciones 
identificadas por nivel con su 
respectiva ruta metodológica.
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5511 Alojamiento en hoteles.
5512 Alojamiento en apartahoteles.
5513 Alojamiento en centros vacacionales.
5514 Alojamiento rural.
5519 Otros tipos de alojamiento para visitantes.
5520 Actividades de zonas de camping y parques para vehículos
         recreacionales.
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.
5621 Catering para eventos.
5629 Actividades de otros servicios de comidas.
5630 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del   
         establecimiento.
7020 Actividades de consultoría de gestión.
7911 Actividades de las agencias de viaje.
7912 Actividades de operadores turísticos.
7990 Otros servicios de reserva y actividades relacionadas.
8414 Actividades reguladoras y facilitadoras de la actividad económica.
8230 Organización de convenciones y eventos comerciales.
9103 Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales.
9321 Actividades de parques de atracciones y parques temáticos.
9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p.

1.1 Importancia del 
sector para el país
En esta sección se describen los 
principales indicadores económicos 

En esta sección se presentará la 
descripción de la situación actual y la 
evolución del sector Turismo entendido 
por la Clasificación Internacional 

de la industria turística haciendo uso 
de la información oficial disponible, 
con el objetivo de describir su 
importancia económica partiendo de 
la identificación de su participación 
en el Producto Interno Bruto (PIB), las 

Industrial Uniforme (CIIU) del 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), bajo 
los siguientes códigos:
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exportaciones, la llegada de visitantes 
extranjeros, la generación de empleo, 
la distribución empresarial y la 
presencia de estas actividades en el 
territorio.

1.2 A través de cifras  
Para medir el tamaño del sector 
turismo en la economía nacional se 
utilizan principalmente las cifras del 
Producto Interno Bruto (PIB) sectorial 
y de la Cuenta Satélite de Turismo 
(CST).

La medición del PIB sectorial la realiza 
el DANE y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo considerando el 
valor de la producción de los bienes 
y servicios producidos bajo las 
divisiones CIIU Rev. 3 relacionadas con 
alojamiento y servicios de comidas 
y bebidas. Es necesario aclarar que 
en la práctica no siempre es posible 
obtener la información estadística 
sobre el valor agregado de algunas 
actividades económicas, por tanto 
este cálculo del PIB sectorial excluye 
algunas actividades características 
del turismo a nivel clase que se 
encuentran dentro de otras divisiones 
que las agrupan junto con actividades 
no relacionadas con el sector, lo que 
en términos estadísticos limita la 
desagregación y representatividad de 
aquellas que si se consideran propias 
del turismo. 

Con el objetivo de ampliar 
el conocimiento sobre las 

actividades turísticas, siguiendo las 
recomendaciones de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), el DANE 
elabora la Cuenta Satélite de Turismo 
(CST), la cual es una extensión del 
sistema de cuentas nacionales que 
incorpora tanto la perspectiva de 
la demanda, a través del consumo 
de los visitantes, el consumo 
colectivo turístico y la formación 
bruta de capital fijo del turismo, 
como la perspectiva de la oferta de 
las actividades turísticas teniendo 
como base la cuota de su producción 
que es adquirida por los visitantes 
(Organización Mundial del Turismo 
(OMT), 2019). En consecuencia, la CST 
permite profundizar sobre el consumo 
y el gasto turístico receptor, interno e 
interior por actividades.

1.2.1. Producto Interno Bruto (PIB), 
alojamiento y restaurantes

En 2019, el Producto Interno Bruto 
(PIB) de alojamiento y restaurantes 
ascendió a $34.113 miles de millones, 
lo que significó un crecimiento de 
4,7% frente a 2018. Durante la última 
década el crecimiento promedio 
anual del PIB sectorial fue de 
4,2%; lo anterior contrasta con el 
comportamiento del primer semestre 
de 2020 en el que PIB del sector 
hoteles y restaurantes fue de $10.686 
miles de millones, equivalente a una 
caída de -36,9% frente al mismo 
periodo del año anterior debido a las 
restricciones de viaje introducidas en 
respuesta a la pandemia del COVID-19 
(ver Gráfico 1) (MinCIT, 2020).
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Gráfico 1. Tasa de crecimiento año corrido PIB alojamiento y 
restaurantes (2010-2020 II trimestre)

Fuente: DANE (2020), series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

La situación mundial de emergencia 
por la pandemia y las medidas de 
aislamiento preventivo obligatorio 
para evitar la propagación del 
coronavirus fueron asumidas por 
Colombia con la declaratoria de Estado 
de Emergencia económica, social y 
ecológica en todo el territorio nacional 
y con una cuarentena decretada el 24 
de marzo de 2020, que incluyó entre 
otras, restricciones para la actividad 
turística y de restaurantes, así como 
la suspensión de la operación de 
rutas aéreas y cruceros desde el 20 de 
marzo de 2020 y la suspensión de la 

circulación por el territorio nacional. 
Después de cinco meses de cierre, el 
Decreto 1168 de 2020 con el inicio de 
la etapa de aislamiento selectivo, se 
dio vía a una apertura gradual para que 
el país retomara la actividad turística 
a partir del primero de septiembre de 
2020.

El sector de alojamiento y restaurantes 
representó hasta 2019 el 4% del PIB 
del total, mientras que durante el 
segundo trimestre de 2020 el aporte 
de este sector al PIB total se redujo a 
2% (ver Gráfico 2).
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Fuente: DANE (2020), series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

Gráfico 2. Evolución PIB alojamiento y restaurantes (2010-
2020 II trimestre). Miles de millones de pesos

1.2.2 Valor agregado y gasto turístico 
en la Cuenta Satélite de Turismo (CST)

Según la Cuenta Satélite de Turismo 
(CST) del DANE, en 2019 el sector 
Turismo participó con el 2,15% en el 
valor agregado nacional, con un total 
de $20.705 miles de millones, lo que 
representó un crecimiento de 12,1% 
frente a 2018; superando de manera 
significativa el crecimiento de esta 
variable frente a 2017 cuando fue de 

6,8%. El gasto del turismo receptor 
fue de 22,6 billones de pesos en 2019 
(cifras preliminares del DANE), lo que 
representó un incremento de 15% 
frente a 2018 cuando el gasto fue de 
$19,6 billones de pesos. Por su parte, 
el gasto del turismo interno presentó 
una tasa de crecimiento de 8,6% al 
pasar de $16,9 billones de pesos en 
el año 2018 a 18,3 billones en 2019 
(DANE, 2020) (ver Tabla 1).
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Tabla 1. Principales resultados Cuenta Satélite de 
Turismo (CST). Valores a precios corrientes miles de 
millones de pesos 2018pr-2019pr. Base 2015

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales-Cuenta Satélite de Turismo (CST).
P: provisional. Pr: preliminar. 
(…) cifra aún no disponible.

A partir de los datos de 2019 
preliminares se observa que los gastos 
del turismo receptivo se distribuyen 
principalmente en servicios de 
transporte aéreo de pasajeros, con 
una participación del 28,4% dentro 
del total de los gastos, seguido de 
alimentos y bebidas y servicios de 
alojamiento, con participaciones de 
23,8% y 15,5%, respectivamente. En 
contraste con el turismo receptivo, 

el gasto del turismo interno se 
destina en orden de importancia a la 
adquisición de servicios de provisión 
de alimentos y bebidas con una 
participación de 33,9%; seguido de 
lejos por el gasto en servicios de 
alojamiento para visitantes y de los 
servicios de transporte de pasajeros 
por carretera, con participaciones de 
18,9% y 14%, respectivamente (DANE, 
2020) (ver Tabla 2).
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Tabla 2. Gasto turístico interior, según bienes y 
servicios. Valores a precios corrientes miles de 
millones de pesos 2019 pr. Base 2015

Fuente: DANE, Cuentas nacionales-Cuenta Satélite de Turismo (CST).
P: provisional. Pr: preliminar

*Bienes adquiridos por los visitantes en el transcurso de sus viajes para uso propio o para regalo. 
**Incluye servicios asociados al turismo no clasificados previamente.

1 Únicamente aeropuertos.
2 Gasto turístico interno solo corresponde a las 24 principales ciudades.
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1.2.3 Comercio exterior

Como se puede ver en el Gráfico 3, en 
2019 ingresaron USD $6.751 millones 
en la cuenta de viajes y transporte 

Fuente: Banco de la República-Cálculos OEE-MinCIT. Elaboración propia a partir del Centro de 
Información Turística de Colombia (CITUR), reporte 7 de noviembre de 2020.

En 2019 se movilizaron más de 40,3 
millones de personas por vía aérea, 
de las cuales 26,2 millones lo hicieron 
en vuelos nacionales y 14,1 millones en 
vuelos internacionales, el crecimiento 
del tráfico aéreo en este año fue del 
9,1% frente a 2018. Bogotá, D. C.  fue 
la ciudad que más recibió pasajeros 
nacionales regulares, seguido de 
Medellín (Rionegro), Cartagena y Cali.
Colombia recibió 4´528.793 visitantes 
extranjeros por medio aéreo, terrestre 

y marítimo (incluidos colombianos 
residentes en el exterior) en 2019, 
lo que representó un crecimiento de 
3% frente a 2018, una cifra positiva, 
aunque inferior a las de 2017 y 2018 
cuando las tasas de crecimiento 
anual fueron de 10,4% y 8,4%, 
respectivamente.

En el primer semestre de 2020 
llegaron al país cerca de 1´008.219 
visitantes extranjeros no residentes 

de pasajeros aéreos, 1,9% por 
encima respecto al año anterior. El 
comportamiento positivo de la cuenta 
se ha mantenido en los últimos 10 
años. 

Gráfico 3. Exportaciones en la cuenta de viajes y 
transporte (2010-2019). Millones de dólares
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por medio aéreo, terrestre y marítimo, 
lo que representó una abrupta caída 
de -54,5% frente al mismo periodo 

Fuente: Migración Colombia. Puertos de Cartagena, Santa Marta y el Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina-Cálculos OEE-MinCIT (2020-06). Elaboración propia a

partir de CITUR, reporte 7 de noviembre de 2020.

Según datos del Informe de 
Competitividad Global de Viajes y 
Turismo 20192  publicado cada dos 
años por el Foro Económico Mundial, 
Colombia ocupó el puesto 55 entre 140 
economías, aumentando 7 posiciones 
frente al año 2017 (posición 62 entre 
136 en el 2017) y 6 posiciones más 
frente al año 2015 (posición 68 entre 
141 en el 2015). Colombia se situó 
en la décima posición en el ranking 

de las Américas (23 economías de 
Sur, Centro y Norteamérica (Foro 
Economico Mundial, 2019).

De acuerdo con el Informe, el turismo 
colombiano mejoró su posición 
debido a que elevó su puntaje en 
10 de los 12 pilares medidos por 
el índice, en los que se destaca: 
competitividad de precios, ambiente 
y sostenibilidad, infraestructura y 

 2 Foro Económico Mundial (2019). Informe de Competitividad Global en Viajes y Turismo 2019. 
Para mayor información: https://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-re-
port-2019/country-profiles/#economy=COL 

de 2019, consecuencia de la crisis 
en el sector desencadenada por la 
pandemia (ver Gráfico 4).

Gráfico 4. Visitantes extranjeros a Colombia (2015-
2019)
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transporte aéreo, infraestructura 
terrestre y de puertos, disponibilidad 
de Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC), seguridad, 
salud e higiene, mercado laboral, 
priorización del turismo y apertura 
internacional. El país se posicionó 
en el puesto 19 a nivel mundial en el 
pilar de recursos naturales y en el 25 
en temas culturales. En materia de 
seguridad, Colombia quedó ubicada 
en el puesto 133 a nivel mundial, 
con lo cual dejó de ocupar la última 
posición en la lista de países de la 
versión 2017 del índice.

1.3 A través de planes, 
programas y proyectos 
para el desarrollo del 
sector
 
El marco legal del sector Turismo 
recopila una serie de leyes, decretos, 
normas, reglamentos, planes y 
políticas públicas que desde el punto 
de vista institucional consiguieron 
transformar a la industria turística 
colombiana en las últimas tres 
décadas. Éstas orientan y regulan 
la actividad turística, tanto a las 
dependencias de la administración 
pública como a los prestadores de 
servicios turísticos3, la forma en 
que interactúan entre ellas y su 
coordinación entre los distintos niveles 
de gobierno (nacional, departamental 
y municipal) en términos laborales, 
educativos, comerciales, ambientales 
y de certificación para planear y operar 

los programas, políticas y acciones 
encaminadas a desarrollar el Turismo 
en el territorio nacional, permiten hoy 
en día establecer que es el sector 
de mayor generación de empleo del 
país y el tercer exportador por divisas 
y con una presencia creciente en el 
mapa turístico mundial.

A partir de este marco general base 
para el desarrollo y posicionamiento 
del Turismo en Colombia, se desglosan 
reglamentaciones en diferentes 
aspectos con el objetivo primordial 
de cumplir con las disposiciones de la 
Constitución, estableciendo las bases 
de coordinación y distribuyendo las 
obligaciones a todos los actores, 
bajo los principios de legalidad, 
sustentabilidad y competitividad, con 
el propósito de que el país sea líder 
en la actividad turística.

Ley 300 de 1996-Ley General de 
Turismo
Esta Ley aborda temas como la 
importancia, los principios generales 
de esta industria, la conformación del 
sector (sector público, sector mixto 
y sector privado) y establece sus 
funciones; sobre la planeación del 
sector turístico y sus subsectores los 
cuales serán desarrollados de acuerdo 
con el Plan Sectorial de Turismo, el 
cual formará parte del Plan Nacional 
de Desarrollo (PND); y establece:

Los concejos distritales o 
municipales.

La determinación de zonas de 
desarrollo turístico prioritario y 

3Ley 300 de 1996. Establecimientos de hospedaje, alimentos y bebidas, agencias y operadores 
de viajes, guías de turistas, entre otros. Título IX, Capítulos I al X, artículos 76 al 100. 26 de julio 
de 1996.
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recursos turísticos (posibilidad 
de incentivos tributarios en 
zonas de desarrollo turístico 
prioritario).

La autorización de peajes 
turísticos para aquellos 
municipios con menos de cien 
mil habitantes, que posean 
gran valor histórico, artístico y 
cultural.

Las clases de turismo y 
dicta disposiciones sobre 
el ecoturismo, etnoturismo, 
agroturismo, acuaturismo y 
turismo metropolitano; a su vez 
de turismo de interés social.

El mercadeo, la promoción del 
turismo y la cooperación turística 
internacional.

Los incentivos tributarios para el 
fomento de la actividad turística.
Crea el Fondo de Promoción 
Turística, sobre la Corporación 
Nacional de Turismo.

El Registro Nacional de Turismo 
(RNT).

El control y sanciones a 
prestadores de servicios 
turísticos.

Los derechos y obligaciones de 
los usuarios turísticos.

La creación de la Policía de 
Turismo, dentro de la dirección 
de servicios especializados de la 
Policía Nacional.

Quiénes son los prestadores 
de servicios turísticos, sus 
obligaciones y sus características: 
establecimientos hoteleros y de 
hospedaje; agencias de viajes y 
de turismo; transportadores de 
pasajeros; establecimientos de 
gastronomía, bares y negocios 
similares; establecimientos de 
arrendamiento de vehículos; 
empresas captadoras de ahorro 
para viajes; guías de turismo; 
sistema de tiempo compartido; 
operadores profesionales de 
congresos, ferias y convenciones.

La conformación de los círculos 
metropolitanos turísticos.

Ley 1101 de 2006-modifica la Ley 300 
de 1996, Ley General del Turismo

Esta Ley realiza modificaciones a la 
Ley General del Turismo en cuanto a:

El Registro Nacional de Turismo 
(RNT) y de los prestadores de 
servicios turísticos que se deben 
registrar.

El Fondo de Promoción Turística, 
la contribución parafiscal 
con destino a la promoción y 
competitividad del turismo y 
quienes son los aportantes los 
cuales pasan a 21.

La creación del Impuesto 
Nacional con destino al turismo 
como inversión social mediante 
la promoción y el fortalecimiento 
de la competitividad que 
comprende la capacitación y la 
calidad turísticas.
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La forma del recaudo del 
impuesto y la destinación de los 
recursos obtenidos por el mismo.
Los incentivos tributaros para el 
fomento de la actividad turística. 

Ley 1558 de 2012-modifica la Ley 300 
de 1996 y la Ley 1101 de 2006

Esta Ley realiza modificaciones a la 
Ley 300 de 1996 y a la Ley 1101 de 2006 
y dicta otras disposiciones en materia 
de objeto, importancia y principios 
de la actividad turística; definiciones 
y clases de turismo y la organización 
del sector turístico.

Establece los lineamientos para el 
desarrollo del turismo de interés 
social, del impuesto con destino 
al turismo (impuesto de timbre 
para inversión social a través de 
proyectos de competitividad turística 
para comunidades en condición de 
vulnerabilidad); de los recursos, 
del Banco de Proyectos, entre otras 
disposiciones.

Establece las disposiciones sobre 
bienes inmuebles con vocación 
turística incautados o que les fuere 
extinguido el dominio debido a su 
vinculación con procesos por delitos 
de narcotráfico; sobre el banco de 
proyectos turísticos; fomento de 
estudios turísticos; protección al 
turista; guías turísticos; círculos 
metropolitanos turísticos; Registro 
Nacional de Turismo (RNT); la obligación 
a cargo de los administradores 
de propiedad horizontal donde se 
presten servicios de vivienda turística; 
determinación de zonas de desarrollo 
turístico prioritario; la exigibilidad 
de garantías a los prestadores de 

servicios turísticos y a las empresas 
de transporte aéreo de pasajeros.

Crea el Consejo Superior de la 
Microempresa y de la Pequeña 
y Mediana Empresa, del Consejo 
Nacional de Seguridad Turística, el 
comité directivo del Fondo Nacional 
de Turismo (FONTUR). Pasa de 21 a 24 
aportantes a la contribución parafiscal 
para la promoción del Turismo.

Decreto 1074 de 2015-Decreto Único 
Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo

Este decreto es la compilación de 
reglamentaciones preexistentes 
del sector Comercio, Industria y 
Turismo, en aras de su organización 
y actualización según la realidad 
institucional y al ordenamiento 
jurídico vigente debido a la dispersión 
normativa conformada por múltiples 
decretos. En el Título 4.o compila 
todas las normas que regulan el 
Turismo.

Ley 2068 de 2020-Nueva Ley de 
Turismo

Por el cual se modifica la Ley 
General de Turismo: Ley 300 de 
1996, su objeto será el de “fomentar 
la sostenibilidad, implementar 
mecanismos para la conservación, 
protección y aprovechamiento de 
los destinos y atractivos turísticos, 
así como fortalecer la formalización 
y la competitividad del sector y del 
destino y promover la recuperación 
de la industria turística, a través 
de la creación de incentivos, el 
fortalecimiento de la calidad y la 
adopción de medidas para impulsar 
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la transformación y las oportunidades 
del sector.” (Presidencia de la 
Republica, 2020).

Esta nueva Ley impulsada por el 
Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo (MinCIT) modifica los 
principios rectores de la actividad 
turística establecidos en el Artículo 
2.o de la Ley 300 de 1996 los cuales 
son tres: el “desarrollo social, 
económico y cultural”, el “desarrollo 

sostenible” y la “accesibilidad 
universal”; y apuesta a promover la 
recuperación de la industria turística, 
a través de la creación de incentivos, 
el fortalecimiento de la calidad y 
la adopción de medidas de corto, 
mediano y largo plazo para impulsar 
la transformación y las oportunidades 
del sector con un paquete de ayudas 
para atender la crisis económica 
generada por la pandemia del 
COVID-19.

Ilustración 1. Mapa normativo del sector Turismo

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colombia (2020).
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A continuación, se detallan en orden cronológico las políticas públicas emitidas 
por el Estado para el fomento, desarrollo y competitividad del Turismo en 
Colombia:

Tabla 3. Políticas públicas para el Turismo en Colombia
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Los Planes y Programas Sectoriales 
son y representan de forma más 
específica las principales directrices 
de la planeación estratégica que 
orientan los fines de las políticas 
públicas, representan un factor 
determinante para el logro de los 
objetivos y metas establecidas por 
parte del Estado y son coadyuvantes 
directos en el cumplimiento de 
los objetivos y estrategias del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND). A 
continuación, se describen los Planes 
y Programas Sectoriales que aportan 
al crecimiento del Turismo en el país.

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2018-2022

“Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad”, tiene como objetivo sentar 
las bases de legalidad, emprendimiento 
y equidad que permitan lograr la 
igualdad de oportunidades para todos 
los colombianos, mediante:

El incremento en la productividad. 
La transformación digital.

El fomento a la agroindustria 
que vincule a los pequeños y 
medianos productores.

Una mejora regulatoria y 
tributaria que promueva el 
emprendimiento y la actividad 
empresarial.

Eficiencia del gasto público.

Plan Sectorial de Turismo 2018-2022

El Plan Sectorial de Turismo 
denominado “Turismo, el propósito 

que nos une”, tiene como objetivo 
mejorar la competitividad de 
Colombia como destino turístico a 
partir de iniciativas de fortalecimiento 
de la productividad, la generación de 
valor y la corresponsabilidad entre los 
actores del sector turismo, así como 
su posicionamiento en los mercados 
nacionales e internacionales, cuyos 
objetivos son (Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo , 2018): 

Generar las condiciones 
institucionales para el impulso 
al sector turismo.

Realizar una gestión integral de 
los destinos y fortalecer la oferta 
turística.

Generar más inversión, mejor 
infraestructura y conectividad 
para el turismo.

Aumentar la innovación y el 
desarrollo empresarial en el 
sector turismo.

Fortalecer el capital humano 
para la competitividad del 
turismo a través del diseño de las 
cualificaciones requeridas por el 
sector turismo, que deberán ser 
incluidas en el Marco Nacional 
de Cualificaciones, con miras a 
mejorar la calidad y pertinencia 
de la oferta educativa y formación 
con las demandas del sector y 
sus dinámicas futuras..

Promover un turismo 
transformador, incluyente y con 
equidad.
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Fortalecer la oferta mediante el 
desarrollo del arcoíris turístico.

Plan Estratégico de Seguridad 
Turística-2016 

El Plan Estratégico de Seguridad 
Turística indica que la seguridad es 
una de las condiciones fundamentales 
para el fortalecimiento de la 
competitividad del turismo en 
Colombia; establece lineamientos 
para garantizar el derecho a la 
seguridad, asociado a la libertad 
de movimiento y desplazamiento 
en el espacio turístico. Su objetivo 
es “incrementar la seguridad para 
los usuarios de servicios turísticos, 
mediante el establecimiento de 
estrategias a partir de las cuales se 
implementen proyectos y actividades 
que promuevan medidas de control y 
prevención, dirigidas a los prestadores 
de servicios turísticos, vigilancia 
y protección de los atractivos 
turísticos, información y orientación 
al turista, así como acciones para 
el fortalecimiento institucional” 
(Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, Policía Nacional y FONTUR, 
2016).

Programa de Turismo Responsable 
ESCNNA

Este programa pretende empoderar 
al sector turístico como estrategia 
nacional para la prevención y 
garante de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes, evitando la 
trata de personas, microtráfico y la 
explotación en el contexto de viajes 

y turismo, en coordinación con el 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y con el apoyo del 
Fondo Nacional de Turismo (FONTUR), 
blindando al sector turístico del delito 
de la Explotación Sexual y Comercial 
de Niños, Niñas y Adolescentes 
(ESCNNA). La estrategia se desarrolla 
en tres ejes de acción los cuales 
son: sensibilización y capacitación, 
información, y vigilancia y control 
(Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, 2012).

Programa de Turismo 
Comunitario-2010

Establece iniciativas de desarrollo 
para contribuir al mejoramiento 
de las condiciones de vida de las 
comunidades, teniendo en cuenta 
un enfoque diferencial étnico 
y socioeconómico, que permita 
implementar estrategias de desarrollo, 
de superación de la pobreza y el logro 
de las metas y Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) en general, como 
son (Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, 2012):

Agroturismo y ecoturismo en 
reservas naturales y Fincas 
agroecológicas.

Tierradentro: “Hacía una 
experiencia etnoturística”.

Turismo astronómico.

Parque de la agricultura 
interactiva-turismo rural 
comunitario.
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Programa de Transformación 
Productiva Regional

El Programa de Transformación 
Productiva Regional es un articulador 
de la gestión entre las entidades 
públicas y las organizaciones privadas 
de carácter regional, nacional e 
internacional con el objetivo de 
superar los cuellos de botella 
comerciales, normativos, arancelarios 
y no arancelarios que afectan la 
productividad y competitividad de la 
industria, especialmente de sectores 
que han sido identificados como 
importantes o estratégicos para el 
desarrollo productivo del país y tiene 
como propósito ser uno de los brazos 
ejecutores de la Política de Desarrollo 
Productivo ayudando a las industrias 
y sus empresas a producir más, con 
mejor calidad y mayor valor agregado 
(Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, 2018).

Este programa trabaja con 18 
subsectores que fueron priorizados 
en la Política de Desarrollo Productivo 
(PDP) (documento del Consejo 
Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES) 3866 de 2016), debido a su 
impacto en la producción, el empleo, 
las exportaciones y por el potencial 
que tienen para generar productos y 
servicios con mayor valor agregado 
y sofisticación. Dentro del Sector de 
los Servicios que toca directamente 
el sector del Turismo, el PTPR está 

enfocado en el Producto Turístico del:

• Turismo de naturaleza: comprende 
todo tipo de viajes enfocados en la 
naturaleza, en donde la principal 
motivación es la observación y 
apreciación de la biodiversidad, 
acompañada de la cultura de 
poblaciones locales y se divide en 
tres subproductos:

Ecoturismo: avistamiento de 
aves y de ballenas y playas 
prístinas.

Turismo rural: Paisaje Cultural 
Cafetero (PCC), haciendas de 
bienestar y de actividades 
tradicionales).

Turismo de aventura: buceo, 
rafting, rapel, torrentismo, 
trekking, parapente, kitesurf y 
windsurf, entre otras actividades.

• Turismo de bienestar: se enfoca 
en tres líneas con tratamientos 
alternativos y terapéuticos como 
la talasoterapia, el termalismo y 
el desarrollo de spa o centros de 
bienestar; su objetivo es definir una 
estrategia de desarrollo por zonas 
con el fin de dar valor a los atributos 
de cada región y crear una oferta de 
bienestar de alta gama; asesorando a 
las regiones en la implementación de 
los proyectos con la población local.
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Ilustración 2. Mapa de políticas, planes y programas 
del sector Turismo

Fuente: PNUD, Colombia (2020).
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1.4 Proyección a nivel 
internacional 
En 2016 el turismo generaba el 10% 
del PIB mundial (directo, indirecto 
e inducido), y producía 1 de cada 10 
empleos (Organización Mundial del 
Turismo (UNWTO, por sus siglas 
en inglés), 2016). Así, este sector 
se posiciona como un importante 
generador de empleo debido a 
su naturaleza intensiva en mano 
de obra y al significativo efecto 
multiplicador sobre el empleo en 
sectores relacionados, se estima 
que un empleo en el sector turístico 
crea aproximadamente un empleo y 
medio adicional indirecto en los otros 
sectores. 

En 2018 según datos de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), en 
el sector de “alojamiento y servicios 
de alimentación” se empleaban 120,7 
millones de personas a nivel mundial. 
El sector es igualmente una fuente 
de creación de empleo para mujeres 
que representan a nivel mundial el 
53% de los empleos en alojamiento 
y hostelería comparado con un 39% 
en todos los sectores (Organización 
Mundial de Turismo y CEGOS, 2020, 
pp. 12, 14). Como se puede ver en el 
Gráfico 5, mientras el empleo en todos 
los sectores económicos aumentó en 
un 11% entre 2010 y 2018, el empleo 
en alojamientos y restaurantes creció 
un 35%, las regiones donde mayor 
crecimiento se presentó fueron Asia y 
Pacífico (42%), África (40%) y Oriente 
Medio (37%). 

Gráfico 5. Crecimiento del empleo mundial 
(2010-2018)

Fuente: OMT (2020).
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A juicio de la OMT, uno de los 
últimos estudios de más amplio 
espectro sobre el futuro del trabajo, 
fue el elaborado por Deloitte, en 
éste 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): 

La irrupción de las denominadas 
organizaciones exponenciales: 
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, es 
el caso de Uber o Airbnb. 

Innovación regulada: 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.

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.

Liberación de la fuerza laboral: 
se han generado nuevas formas 
de organización donde las 
personas trabajan en esquemas 
horizontales, de manera 
colaborativa y móvil. 

Reinvención permanente: donde 
las habilidades, la práctica y las 
competencias transversales son 
determinantes.

Tecnología, talento y 
transformación: donde la mano 
de obra más calificada aumentará 
su valor en el mercado respeto a 
tareas más automatizadas. 

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.

La OMT designó el 2019 como el 
año dedicado a la “Educación, 
las habilidades y el empleo”, 
destacando el papel del turismo 
como uno de los motores en 
la creación de empleo. En este 
contexto se realizó el estudio “El 
futuro del trabajo en el turismo 
y el desarrollo de competencias” 
(OMT y CEGOS, 2020). 

Las tendencias globales 
identificadas antes de la 
pandemia incluían en el marco de 
la Cuarta Revolución Industrial 
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un desplazamiento de los roles 
más rutinarios a tareas de mayor 
valor añadido, ante lo cual se 
identifican algunas barreras 
como puede ser las capacidades 
a nivel local, la capacidad de 
transformación de sector y la 
inversión en capital humano. En 
el estudio “El futuro del trabajo 
en el turismo y el desarrollo de 
competencias” (OMT y CEGOS, 
2020), se estudian 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%). 

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%). Según el estudio, 
las empresas afirman que las 
soluciones digitales a incorporar 
se basan en: 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%).

Los medios más utilizados para 
buscar trabajo son las redes 
sociales, aplicaciones y páginas 
web de empleo, mientras que 
los servicios públicos de empleo 
se encuentran en riesgo de 
infrautilización. Por su parte, la 
calidad del trabajo es clave para 
todos los grupos de interés. El 
equilibrio entre la vida laboral 
y personal es el aspecto más 
valorado por todos los grupos de 
interés.

En general, no se considera que 
la robotización/automatización 
impactará el futuro del trabajo 
en el turismo en los próximos 
cinco años. Sin embargo, esto 
fue antes de la crisis generada 
por la pandemia del COVID-19, 
donde las principales medidas 
de prevención y mitigación son 
el distanciamiento y los estrictos 
protocolos de bioseguridad, 
que obligará el desarrollo 
de soluciones a través de la 
aplicación de nuevas tecnologías 
al sector que permitan 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 medio ambiente. Lo anterior 
probablemente será revaluado 
debido al auge de la formación 
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virtual debido a la situación 
generada a nivel mundial por la 
pandemia.

Entre las recomendaciones del 
estudio (OMT y CEGOS, 2020) se 
considera importante:

La importancia de actualizar los 
estándares de competencias y 
los contenidos curriculares, así 
como los mecanismos nacionales 
para impulsar las políticas de 
competencias en turismo. 

Promover las empresas 
sostenibles como generadoras 
de empleo e impulsoras de 
innovación y del trabajo decente.
 
Llevar a cabo acciones para 
atraer y retener el capital 
humano en el sector, a través 
de la promoción del valor del 
empleo en el turismo. 

Diseñar mecanismos innovadores 
para monitorizar y evaluar las 
políticas turísticas relacionadas 
con el futuro del trabajo. 

Investigar y monitorear los 
desajustes de competencias a 
lo largo de la Cadena de Valor 
del turismo e identificar nuevas 
competencias demandadas.

Maximizar el uso de la 
digitalización en la educación 
y en el desarrollo de las 
competencias; elemento que ha 
sido impulsado por la pandemia. 
Mejorar la formación continua y 
el desarrollo de competencias 
transversales.

Apoyar el desarrollo de 
competencias clave en áreas 
como la comunicación, 
orientación al cliente, marketing 
online, normas internacionales, 
seguridad alimentaria, calidad 
y en el escenario de pandemia, 
bioseguridad. 

Impulsar la transición de la 
educación al empleo y del 
empleo a la educación para 
mejorar las competencias de los 
trabajadores y su permanencia 
y adaptación a los cambios del 
sector.

Las principales tendencias del turismo 
están determinadas por factores de 
demanda relacionados con cambios 
en el comportamiento y expectativas 
de los consumidores que responden 
a nuevos mercados emergentes y 
grupos poblacionales (OMT, 2019). Lo 
anterior en un contexto internacional 
marcado por la innovación y 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.  

Por la naturaleza de la actividad, el 
turismo es altamente dependiente 
de las crisis de orden geopolítico y 
económico internacional. En 2020 
la pandemia SARS-CoV-2 no solo ha 
impactado los flujos turísticos, sino 
que acelerará o traerá cambios para 
el sector. 
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1.4.1 Comportamiento y expectativas 
de los consumidores

Millennials y Centennials: 
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 en uso; como 
el Internet como fuente de 
noticias, marketing digital y 
redes sociales. 

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.

Viajeros sénior o Boomers: 
son aquellos que pertenecen 
a la generación Baby Boomer, 
nacidos entre 1946 y 1964. Se 
caracterizan por tener tiempo 
disponible, estatus 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. 

Viajes en solitario o 
multigeneracionales: como 
resultado del envejecimiento de 
la población y del aumento de 
los hogares unipersonales (OMT, 
2019).

Búsqueda de experiencias 
auténticas y diferentes: la 
búsqueda de experiencias 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. 

Viaje como herramienta de 
desarrollo personal: el turismo 
debe aportar al desarrollo 
personal de quienes lo realizan. 
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 
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redes sociales: los momentos, 
experiencias y destinos serán 
“instagrameables”.

Nuevos perfiles de clientes: las 
tribus urbanas o comunidades 
construidas con base en 
intereses comunes generan 
cada vez más encuentros 
especializados (por ejemplo: 
Campus Party, Comic Con, temas 
de bienestar, emprendimiento, 
entre otros), así como eventos 
institucionales, ONG, son cada 
vez más frecuentes y plantean 
la necesidad de llegar a esos 
nuevos mercados con propuestas 
innovadoras. 

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 considera como potencial 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. 

1.4.2 Cambios en las empresas y 
negocios

Nuevas empresas: basadas 
en el desarrollo de soluciones 
a través de la aplicación de 
nuevas tecnologías al sector: 
las características propias del 
sector (mayoría de pequeñas 
empresas, poca capacidad de 
inversión en I+d+i, entre otras) 
han impulsado la generación de 
emprendimientos tecnológicos 
que ofrecen soluciones para el 
sector. Así como el desarrollo 
de plataforma de economía 
colaborativa.

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 de la Internet 
se convierte en eje clave de las 
transacciones del sector, donde la 
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demanda establece prioridades, 
necesidades y expectativas.

Transformación digital: el 
desarrollo de nuevas tecnologías 
como 5G, 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 pandemia ha acelerado 
procesos de transformación 
digital que se estaban viviendo a 
nivel global y que el turismo ha 
venido experimentando en las 
últimas décadas. 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.

El valor de la información: el 
cliente valora los destinos y 
productos en función de una 
búsqueda previa que realiza 
sobre los sitios que va a visitar. 
Adicional, dados los impactos 
de la pandemia del COVID-19, ha 
habido una creciente demanda 
de transparencia en cuanto a 

protocolos de salud, seguridad, 
datos y seguridad durante los 
viajes y en los destinos finales. 

Necesidades de inversión: 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). 

• 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 
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de generar dinámicas positivas 
en el destino a través del uso 
de proveedores locales, bajo 
impacto en términos de residuos 
y 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. 

1.4.3 Entorno tecnológico 

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: 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).

Marketing digital: es la 
aplicación de las estrategias de 
comercialización llevadas a cabo 
en los medios digitales:

• 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.
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• 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 pueden resultar 
muy prometedores, ya que 
aumentan el tráfico web, ayudan 
a promocionar productos y 
servicios, además de crear una 
comunidad mejor segmentada 
(Entorno Turístico, 2020).

Realidad 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).

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).

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 la 
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.
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• 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 cuándo 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, 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:

• 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 
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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.

• Robótica: es la 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.

• Guía turístico: los guías turísticos 
multimedia son una evolución del 
GPS con información actualizada 
y georreferenciada en tiempo real. 
Algunas aplicaciones basadas 
en la Inteligencia Artificial en el 
turismo gestionan con eficacia 
situaciones de overbooking y 
pueden reconducir el flujo de 
turistas a otras zonas menos 
congestionadas.

• Asistentes virtuales: los 
asistentes virtuales son 
programas con los que los 
usuarios pueden llegar a mantener 
una auténtica conversación. Los 
propietarios pueden beneficiarse 
de una atención al cliente 
única y personalizada sin caer 
en la barrera que a veces es 
producida por los idiomas, el 
tiempo, los horarios e incluso los 
canales o la comunicación con 
los huéspedes. Son como una 
especie de mayordomo de voz en 
las habitaciones de los hoteles 
(Digital y Revista APD, 2020).

• Blockchain: es una tecnología 
que almacena, de forma pública, 
todas las transacciones que se 
producen en una determinada 
red. Su principal objetivo es 
conseguir una mayor seguridad 
en la web, permitiendo 
almacenar la información de 
una forma que no se pueda 
perder, modificar o eliminar.El 
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blockchain y el turismo tienen 
el potencial de convertirse en 
una combinación muy ventajosa, 
ya 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). 

• 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)

1.5 Área de cualificación 
y armonización de 
actividades económicas 
y ocupaciones

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 M: Actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas.

• 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.



Cualificaciones para
el Sector Turismo

60

• 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 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.
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Tabla 4. Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU) Rev. 4-sector Turismo

Fuente: DANE (2020).
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Para la delimitación y verificación de 
las áreas de cualificación, la definición 
del sector turismo se realiza a partir 

Fuente: elaboración propia.

1.5.1 Análisis de las ocupaciones 
del sector Turismo-Armonización 
de las actividades económicas y 
ocupacionales que hacen parte del 
sector 

En el presente documento se han 
seleccionado 8 divisiones (CIIU 
Revisión 4 A.C.) del sector Turismo. 
El análisis de las cualificaciones del 
sector Turismo se realizará a través 
de los tres niveles organizacionales 

de jerarquía (estratégico, supervisión 
y operativo) realizando una 
correlación entre la Clasificación 
Única de Cualificaciones Adaptada 
para Colombia (CUOC) y las áreas 
de cualificación, como también se 
tuvieron en cuenta las características 
y requisitos de las Normas Técnicas 
Sectoriales (NTS). Las ocupaciones 
quedaron específicamente detalladas 
por cada clase en el Anexo 1: Códigos 
CIIU-CIUO-MNC-Turismo-2020.

de 20 actividades a nivel clase 
comprendidas en dos códigos (TUGH 
y AFIR) y 6 divisiones, distribuidas así:

Gráfico 6. Número de actividades CIIU Rev. 4 a nivel 
clase según división
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Tabla 5. Ocupaciones del área de cualificaciones 
subsector Alojamiento
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Fuente: elaboración propia con base en el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), 2015.
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Tabla 6. Ocupaciones del área de cualificaciones 
subsector Actividades de servicios de comidas y 
bebidas
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Fuente: elaboración propia con base en el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), 2015.
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Tabla 7. Ocupaciones de las Actividades de las agen-
cias de viajes, operadores turísticos, servicios de re-
serva y actividades relacionadas
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Fuente: elaboración propia con base en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), 2015.
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Tabla 8. Ocupaciones de las Actividades de jardines 
botánicos, zoológicos y reservas naturales

Tabla 9 Ocupaciones de las Actividades de parques 
de atracciones y parques temáticos

Fuente: elaboración propia con base en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), 2015.

Fuente: elaboración propia con base en Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), 2015.
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Tabla 10. Ocupaciones de las Actividades de alquiler 
y arrendamiento

Tabla 11. Ocupaciones de las Actividades de 
organización de convenciones y eventos comerciales

Fuente: elaboración propia con base en Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), 2015.
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1.6 Cadena de Valor del 
sector
1.6.1 Referentes para la construcción 
de Cadena de Valor 

Como referente internacional de 
Cadena de Valor del sector Turismo, 
el documento Manual de Desarrollo 

de Productos Turísticos (2013), de 
la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) presenta un modelo que 
ilustra las numerosas entidades que 
son proveedoras directas o están 
vinculadas indirectamente con el 
turismo en cada una de las tres 
fases: planificación, desarrollo y 
operaciones.
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Fuente: Comisión Europea de Turismo y Organización Mundial de Turismo (2013). Manual de 
desarrollo de productos turísticos, OMT, Madrid.

Ilustración 3. Cadena de Valor del Turismo, OMT 2013
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La visión sectorial en un esquema 
de Cadena de Valor del Turismo 
muestra los eslabones principales 
a partir de los cuales se desglosan 
las actividades que se desarrollan 
en el sector, diferenciando las que 
tienen una vinculación directa con la 
generación de valor, de las que sirven 
como sostén para las actividades 
primarias. Así mismo, contempla 
los distintos agentes y factores 
trasversales existentes en el territorio, 
reflejando las interdependencias que 
se presentan a lo largo de la cadena.

Adicionalmente, la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) definió 
la Cadena de Valor (2019) como una 
secuencia de actividades primarias y 
de apoyo que resultan fundamentales 
a nivel estratégico para el rendimiento 
del sector Turístico. Los procesos 
vinculados, tales como la 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, constituyen las principales 
actividades primarias de la Cadena de 
Valor del turismo. Entre las actividades 
de apoyo se incluyen el 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 
repercuten de manera importante en 
el valor del turismo.

A nivel nacional, la Universidad 
Externado de Colombia a través de la 
publicación Tiempo Libre y Turismo-
Cadena de Valor en Turismo (2011) 
propone una metodología para la 
conformación y consolidación de la 
Cadena de Valor, además de algunos 
indicadores para su seguimiento. Así 
mismo, aporta a la reflexión sobre la 
importancia de la aplicación de los 
principios de la Cadena de Valor para 
el fortalecimiento de las empresas 
del sector Turístico y el aumento de 
la competitividad de los destinos.
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Ilustración 4. Propuesta Cadena Valor Turismo-
Universidad Externado de Colombia 2011

Fuente: La Cadena de Valor en turismo (2011). Universidad Externado de Colombia.
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Como se puede ver en la anterior 
Ilustración, el planteamiento 
metodológico para la conformación de 
la Cadena de Valor, se identifican tres 
grandes niveles. En primer término, 
se observan las acciones de apoyo 
referentes a las políticas públicas y 
planificación territorial, financiación, 
promoción, investigación, factores de 
apoyo en el destino, infraestructura 
e investigación, entre otras. En el 
segundo nivel, graficado en el centro 
de la imagen, aparece el estado de la 
estructura productiva cuyas etapas 
se articulan a partir de los insumos, 
input, para continuar con los 
procesos de transformación, diseño 
y comercialización. Se finaliza con 
el producto terminado, output, que 
tendrá que ser sometido al proceso de 
realimentación, mediante la medición 
de la satisfacción del consumidor. La 
articulación de los eslabones de la 
Cadena de Valor y posterior evaluación 
y seguimiento ponen de manifiesto la 
dinámica del proceso. 

El nivel de soporte referido a la 
comunidad local conforma la 
identidad del destino y es la receptora 
de los efectos que genera el turismo 
que busca promover mejoras en las 
condiciones económicas y sociales de 
una comunidad a partir de su territorio, 
población, recursos y requerimientos. 
En este sentido, se usa una analogía, 
al afirmar que la comunidad local 

constituye los cimientos del territorio 
a planificar donde tendrá origen la 
producción turística.

El Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo (2011), definió Cadena de 
Valor del Turismo como una forma 
de organización del sector Turístico 
que integra a los proveedores de 
todos los productos y servicios que 
forman parte de la experiencia del 
turista, desde la planificación de su 
viaje, la permanencia en el destino 
turístico, hasta el regreso a su lugar 
de residencia. 

1.6.2 Cadena de Valor construida

El diseño de la Cadena de Valor 
propuesto a continuación contempló 
los dos modelos referenciados, las 
definiciones de Cadena de Valor del 
Turismo, referentes internacionales 
adaptados para Colombia como 
son la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU, 
adaptada para Colombia) que clasifica 
las actividades económicas, la 
Clasificación Internacional Uniforme 
de Ocupaciones (CIUO, adaptada para 
Colombia), los mapas de procesos 
de las empresas y su estructura 
organizacional contempladas en este 
documento, además de la visión de 
los expertos consultores del equipo 
PNUD.
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Ilustración 5. Cadena de Valor del Turismo para 
ejercicio de validación

Fuente: elaboración equipo técnico PNUD.

El diseño de la Cadena de Valor para 
el sector Turismo en Colombia, se 
convierte en uno de los puntos de 
partida que permite visualizar los 
perfiles ocupacionales requeridos 
para cualificar el recurso humano. 
Dada la importancia de este 

insumo en el proceso de diseño de 
las cualificaciones, se generaron 
espacios de concertación y validación 
con actores estratégicos acordando 
como resultado de estos ejercicios 
la siguiente Cadena de Valor para el 
sector Turismo:
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1.7 Importancia del MNC 
para el sector
El Marco Nacional de Cualificaciones 
(MNC) se constituye en una oportunidad 
para afrontar la desarticulación 
existente entre el sistema educativo 
y el mercado lab|oral, los problemas 
relacionados con el reconocimiento 
de los aprendizajes obtenidos a 
lo largo de la vida y la movilidad 
educativa. El MNC es un instrumento 
que hace parte del Sistema Nacional 
de Cualificaciones (SNC) y tal como 
se establece en 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” la 
consolidación e implementación del 
SNC permitirá impulsar la calidad 
y pertinencia de la educación y 
formación del talento humano en el 
país.

El diseño del catálogo de 
cualificaciones para el sector Turismo 
se realizó teniendo en cuenta 
que este sector presenta grandes 
oportunidades en divisas, exportación 
de productos y servicios turísticos 
fortalecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB), empleo, mejora en la 

calidad de vida de las comunidades 
receptoras y constructor de paz, 
con el ánimo de desarrollar grandes 
y variadas iniciativas en diferentes 
frentes, siendo una de ellas, el 
relacionado con el desarrollo del 
talento humano. Para su diseño, se 
tuvo en cuenta el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) (2018-2022), las 
políticas del sector y los elementos 
metodológicos del Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC), entre ellos la 
ruta metodológica la cual consta de 
cuatro (4) etapas y diez (10) fases.

Brechas de capital humano

En esta sección se analizan las 
dinámicas de capital humano del 
sector, es decir, se presentan los 
resultados de i) la oferta laboral 
del sector, ii) la demanda actual 
entendida como las necesidades de 
personal desde el sector productivo, 
iii) la demanda futura desde el 
componente de prospectiva laboral, 
iv) la caracterización de la oferta 
educativa relacionada con el sector y 
v) las brechas de cantidad, calidad y 
pertinencia que resultan tras cruzar 
la información mencionada.
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En materia de mercado 
laboral, se utilizan las 
cifras de población 
ocupada, según la rama de 
actividad de la empresa 
en la cual trabaja de la 
Gran Encuesta Integrada 
de Hogares (GEIH). Para 
la generación de cifras 
de empleo del sector 
turismo, el Ministerio 
de Comercio Industria y 
Turismo (CITUR, 2020) 
agrupa en 5 categorías las 
actividades CIIU 3 Rev. 3 
A.C. a nivel clase que se 

encuentran asociadas al 
sector, pero distribuidas 
en varias secciones, 
divisiones y grupos. Las 
categorías utilizadas 
para agrupar la rama a 4 
dígitos son: alojamiento, 
r e s t a u r a n t e s , 
transporte, agencias de 
viajes y esparcimiento.
  
Según la GEIH-DANE 20194, la rama 
Comercio, hoteles y restaurantes 
tiene una participación en el total de 
ocupados de 27,45%. En Colombia 
durante el año 2018 el turismo generó 
1’974.185 empleos, lo que representó 
un incremento de 3,7% frente a 2018, 
y se tradujo en 71.241 nuevos empleos.

4Los datos de mercado laboral de la GEIH para las diferentes ramas de actividad representan 
una aproximación en órdenes de magnitud, pero no a cifras precisas de números de ocupados, 
debido a que la Encuesta no está diseñada para ser representativa a este nivel de desagregación 
sectorial, por lo que se usa la GEIH anual.
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Gráfico 7. Participación de la población total ocupada 
en actividades relacionadas con el turismo, 2018

Fuente: DANE-Gran Encuesta Integrada de Hogares (2018). Elaboración propia a partir de CITUR, 
reporte 8 de noviembre de 2020.

Los sectores con mayor población 
ocupada5 fueron transporte (38,7%) 
y restaurantes (35,8%), seguido de 
lejos por esparcimiento (18,2%), 
alojamiento (5,8%) y agencias de viajes 
(1,4%) (MinCIT, 2019), ver Gráfico 7.

Como se puede ver en el Gráfico 8, 
si se analiza el tipo de empleo que 

genera el sector, el 53,9% es empleo 
informal y el 46,1% es formal (CITUR, 
2020). Para 2019, solo el 19% de los 
empleados en el subsector de Hoteles, 
restaurantes, bares y similares 
agrupados en la división 55 CIIS Rev. 
4 A.C. se reportaba como cotizante o 
pensionado (GEIH, 2019). 

5Estos sectores corresponden a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). Revisión 3 
adaptada para Colombia (CIIU 3 Rev. 3 A.C.).
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Gráfico 8. Distribución entre empleo formal o 
informal en turismo, 2018

Gráfico 9. Población ocupada en turismo según 
situación de empleo, 2018

Fuente: DANE-GEIH 2018. Elaboración propia a partir de CITUR, reporte 8 de noviembre de 2020.

Fuente: DANE-GEIH 2018. Elaboración propia a partir de CITUR, reporte 8 de noviembre de 2020.

En términos de situación del empleo 
para 2018, el 52,7% de la población 
ocupada en turismo correspondía a 
independientes, frente a un 45,2% 
asalariados (ver Gráfico 9). El trabajo 
asalariado se refiere a un trabajo 
remunerado por salario o sueldo en 

efectivo o a destajo, con comisión, 
propina o pago en especie. Los 
trabajadores independientes son 
las personas que explotan su propia 
empresa económica o que ejercen 
por su cuenta una profesión u oficio.
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De acuerdo con la Encuesta Mensual 
de Alojamiento (EMA) del DANE el 
sector de alojamiento la población 
ocupada en trabajo asalariado 
representaba para el año 2010 el 
40,5% del total y ocho años después 
en 2018, un 45,2%, con un aumento 
porcentual de 4,7%, lo que demuestra 
el crecimiento real de este subsector 
en los últimos años. Por su parte, los 
trabajadores independientes para 
el año 2018 representaban 52,7% 
mostrando una reducción de 3,2 
puntos porcentuales comparada con 
el año 2010. Finalmente, las personas 
sin remuneración disminuyeron 
en 1,5% entre el 2010 y el 2018 lo 
que evidencia el esfuerzo de la 

formalización de las empresas de 
alojamiento turístico. 

De acuerdo con el Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo, para 
el 2019 la inversión extranjera en 
hotelería ascendió a USD$ 243 
millones en 21 proyectos construidos, 
que representaron 2300 nuevas 
habitaciones, es decir se registró un 
crecimiento de 85,7%, al alcanzar 
la cifra de US$2129 millones, 
en comparación con 2018, que 
representó el 21,6% de la inversión no 
minero-energética en el país y ubicó 
al sector en el tercer lugar, después 
de servicios financieros y actividades 
petroleras (Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, 2020).

Tabla 12. Población ocupada por situación de 
empleo-Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA)-
DANE

Tabla 12. Población ocupada por situación de empleo-Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA)-DANE

Asalariados

Independientes

Sin remuneración

Total general

Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

40,5%

55,9%

3,6%

100%

40,3%

55,9%

3,8%

100%

41,3%

55%

3,7%

100%

43,3%

53,2%

3,5%

100%

42,8%

54%

3,2%

100%

44,8%

53%

2,3%

100%

46,3%

53,7%

2%

100%

45,7%

52,3%

2%

100%

45,2%

52,7%

2,1%

100%

Fuente: DANE-GEIH (2018).

Variación anual = (valor mes año actual-valor mes año anterior)/(valor mes año 
anterior) *100.
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Lo anterior representa un avance 
en el propósito de formalización 
del empleo en el sector Turismo, 
no obstante, al analizar el tipo de 
vinculación en el alojamiento, se 

Tabla 13. Variación por tipo vinculación-Encuesta 
Mensual de Alojamiento (EMA)-DANE

observa que el personal permanente 
viene presentando variaciones 
negativas en los últimos tres años 
consecutivos para los que se tiene 
información.

Tabla 13. Variación por tipo vinculación-Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA)-DANE

Personal 
permanente

Resto de personal

Total de personal

Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1,2

3,9

2,2

2

-0,1

1,3

1

5,6

2,6

0,7

1,1

0,9

4,7

8,3

6

3,6

6,1

4,6

1,7

-1,1

0,6

-0,7

1,5

0,1

-1

6,5

1,8

-3,6

2,8

-1,1

Fuente: DANE-Muestra Mensual de Hoteles (abril de 2020).
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La demanda laboral comprende el 
tejido empresarial, razón por la cual 
se hará primero una caracterización 
de este y paso seguido se presentarán 
las necesidades de capital humano 
de dichas empresas, haciendo un 
análisis desde fuentes primarias y 
secundarias. 

De acuerdo con el directorio 
empresarial (DANE, 2019), según la 
clasificación de actividades CIIU 
Rev. 4 se cuentan 46.164 empresas 
dentro de las actividades definidas 
como características del turismo. 
Las empresas relacionadas con las 

actividades de servicios de comidas y 
bebidas tienen la mayor participación 
con un 48,2%, seguidas por las 
actividades de agencias de viajes, 
operadores turísticos y servicios de 
reserva (18,5%), alojamiento (15,7%), 
actividades de organización de 
convenciones y eventos comerciales 
(9,7%), y otras actividades recreativas 
y de esparcimiento (6,1%). Las 
empresas de las restantes actividades 
consideradas tienen participaciones 
inferiores al 1% dentro de las empresas 
turísticas. En el Gráfico 10 se observa 
el número de empresas por rama de 
actividad.

Gráfico 10. Conteo de empresas por rama de 
actividad relacionada con Turismo, 2019

Fuente: DANE (2020). Directorio empresarial 2019.
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En la categoría de alojamiento, la 
clase más característica del sector 
es el alojamiento en hoteles, que 
representa el 64% de las empresas 
consideradas en esta División (55), 
seguida de otro tipo de alojamientos 
con una participación de 14,2%, 
alojamiento en apartahoteles (7%), 
alojamiento rural (6,7%), y, por último, 
el alojamiento en zonas de camping y 
parques para vehículos recreacionales 
(5,45). 

Las empresas de expendio a la mesa 
de comidas preparadas representan 
el 44,6% del total de empresas 
consideradas dentro de la división 
de servicios de comidas y bebidas, 
seguida de las empresas de catering 
de eventos, con una participación del 
13,2%, y de otro tipo de expendio de 
comidas preparadas n.c.p., con 10,2%.

3.1 Demanda actual: 
análisis de los cargos 
demandados por el 
sector 
Este apartado caracterizará las 
condiciones de demanda actual del 
sector Turismo en el país a partir de 
los procesos de revisión, validación 
y análisis de fuentes secundarias 
(web scraping) y fuentes primarias 
(entrevistas semiestructuradas). En 
primer lugar, se hace un rastreo y 
análisis de las empresas del sector 
del Turismo a nivel nacional, con base 

en fuentes como la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio 
(Confecámaras) y el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), donde se establece el tamaño 
de las organizaciones del sector, su 
ubicación geográfica y sus principales 
actividades dentro del campo del 
Turismo. 

Posteriormente, se realiza un análisis 
de los cargos identificados, tanto a 
partir de fuentes primarias, como de 
fuentes secundarias. Estos cargos se 
enmarcan en las categorías definidas 
por la metodología de brechas de 
capital humano, las cuales permiten 
establecer la demanda laboral 
satisfecha e insatisfecha a partir de 
la identificación de los cargos de alta 
rotación, difícil consecución y los 
neutros.

3.1.1 A partir de fuentes secundarias 

Se procedió a analizar el 
comportamiento de la oferta de 
las vacantes más solicitadas, 
considerando las ocupaciones 
relacionadas y los códigos CIIU 
correspondientes al sector Turismo, 
de acuerdo con el análisis de las 
vacantes más demandadas, se obtiene 
como resultado 3581 publicaciones de 
vacantes de octubre 2020 a corte enero 
2021 clasificadas en 118 ocupaciones 
de la Clasificación Internacional Única 
de Ocupaciones (CIUO), sin embargo, 
40 de estas concentran el 80% de las 
publicaciones de vacantes. 
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Como se observa en la siguiente 
Tabla, los cargos más solicitados, en 
las vacantes, tienen relación a los 
cargos operativos, ventas, servicios 
entre otros como lo son, en respectivo 
orden, 5223-Vendedores y auxiliares 
de venta en tiendas, almacenes y 
afines (16,31%), 7549-Otros oficiales, 
operarios y oficios relacionados no 
clasificados en otros grupos primarios 
(7,85%), 4229-Otros empleados de 

servicios de información al cliente 
no clasificados en otros grupos 
primarios (4,19%), 5249-Otros 
vendedores no clasificados en otros 
grupos primarios (3,66%), y con el 
mismo porcentaje, de (3,18%) están 
los cargos de 4222-Empleados de 
centros de llamadas y 5230-Cajeros de 
comercio, taquilleros y expendedores 
de boletas.

Tabla 14. Vacantes más demandadas
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Fuente: elaboración propia.
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Por otro lado, frente a las actividades 
económicas establecidas en la 
Clasificación  de Actividades 
Económicas CIIU Revisión 4 adaptada 
para Colombia, el mayor porcentaje 
de publicaciones de vacantes lo 
tiene la actividad 5612 (Expendio por 
autoservicio de comidas preparadas) 
con un total del 24,3%, seguido por 
la actividad 7990 (Otros servicios de 
reserva y actividades relacionadas) 
con el 19,1%; la suma de estos dos 
porcentajes es del 43,4%, esto es casi 
la mitad de la ofertas de empleo, entre 
el sector de reservas (agencias de viajes 
y otros) y alimentos y bebidas (Comidas 
rápidas).

3.1.2 A partir de fuentes primarias
 
En este apartado se desarrollará un 
análisis cualitativo sobre la realidad 
de las estructuras organizacionales 
frente a las necesidades del sector 
del Turismo, en lo que se refiere al 
capital humano, su alcance será de tipo 
exploratorio y descriptivo. En el estudio 
de necesidades de capital humano del 
sector se priorizaron como unidades 
de análisis los eslabones de la Cadena 
de Valor que representan la mayoría 
de las empresas y empleos, y que son 
las actividades más características del 
sector turismo: alojamiento y hospedaje, 
alimentos y bebidas, agencias de 
viajes, guías turísticos y atracciones y 
parques de diversiones. Se presenta el 
análisis de demanda laboral satisfecha 
e insatisfecha de acuerdo con los 
subsectores representativos, revisando 
variables como tamaño de las empresas, 
características de los cargos, áreas y 

procesos a los que corresponden. Los 
cargos se caracterizan a partir de las 
denominaciones ocupacionales, nivel 
de formación, funciones, habilidades y 
conocimientos requeridos.

En los departamentos de cada empresa 
existen cargos que tienen más rotación 
de personal que otros, también existen 
cargos, que, por su especialización 
o detalle de la labor, son de difícil 
consecución, ya sea por la falta de 
experiencia laboral o los requerimientos 
técnicos soportados en certificados 
académicos. En las siguientes tablas 
se presentan los cargos identificados 
para el sector clasificados según si 
corresponden a cargos neutros, de 
difícil consecución o de alta rotación.

3.1.2.1 Subsector Alojamiento y 
hospedaje

Se identifican de difícil consecución 
los cargos de los procesos estratégicos 
de Director de Revenue Management, 
Clúster Revenue y Analista de Revenue. 
En los procesos operativos los cargos 
relacionados con el Coordinador de 
banquetes/Organizador de eventos/
Coordinador de eventos, Gerente de 
cuenta/Ejecutivo de ventas (corporativo), 
Gerente de cuenta/Ejecutivo de ventas 
(Banquetes y eventos empresariales), 
Gerente/Jefe de servicio al huésped/
Loyalty Champion (Campeón de la 
Lealtad)/Concierge (Jefe de servicio al 
cliente/Jefe de servicio al cliente.

Los cargos identificados de alta 
rotación son Camarera, Camarera de 
áreas públicas y Botones.
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Tabla 15. Categorías de los cargos del subsector de 
Alojamiento y hospedaje
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Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas, 2021.

3.1.2.2 Subsector Alimentos y bebidas 

 
Tabla 16. Categorías de los cargos del subsector 
Alimentos y bebidas 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas, 2021.
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De acuerdo con la información 
recopilada, los cargos de alta rotación 
en el subsector de comidas y bebidas 
son auxiliar de cocina, cocinero, 
barista y mesero; son cargos de nivel 
operativo, con sueldos mínimos, los 
cuales no son acordes a todas las 
actividades y responsabilidades que 
le son asignadas, la mayoría de estos 
cargos son con pago al día, lo cual 
genera informalidad en la forma de 
contratación. De igual manera, para 
desempeñar el cargo las empresas 
no exigen formación relacionada con 
las competencias necesarias para 
realizar las actividades, lo que genera 
bajo rendimiento del trabajador y 

poca calidad en las actividades que 
genera.

Los cargos de difícil consecución 
son el Gerente de Restaurante/
Administrador de restaurante, el chef 
ejecutivo, el Sous chef y el Barman, ya 
que después de lo sucedido durante 
la pandemia del COVID-19 que aceleró 
las nuevas formas de preparar 
alimentos, bebidas y cocteles, la forma 
de servirlos, empacarlos y llevarlos a 
domicilio; los entrevistados indican 
la necesidad de investigar, innovar 
y encontrar las mejores maneras de 
entregar productos de alta calidad en 
el canal del delivery.

3.1.2.3 Subsector Organizaciones de congresos y convenciones  

Tabla 17. Categorías de los cargos del subsector de 
Organización de convenciones y eventos comerciales
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Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas, 2021.
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Se identifican en los Bureaux 
de Convenciones los de difícil 
consecución los cargos de los procesos 
estratégicos relacionados con el 
Mercadeo, ventas y comercialización 
de los tales como: Gerente de 
fortalecimiento empresarial, 
Ejecutivo de fortalecimiento 
empresarial, Gerente de promoción y 
ventas, Jefe comercial; pues indican 
que los profesionales deben conocer 
y comprender la industria de los 
eventos comerciales y el turismo de 
negocios con un enfoque del mercadeo 
de servicios y no de productos, 
centrados en la captación de eventos 
internacionales relacionados con la 
comercialización de Turismo MICE.

También indican la dificultad de 
algunos profesionales en el análisis 
financiero, en formular proyectos y 
ejecutarlos, detectar oportunidades 
de negocio, presentar candidaturas 
para eventos internacionales y cerrar 
negocios; y de manera definitiva 
indican que todos deben dominar 
totalmente el idioma inglés. 

Actualmente este tipo de cargos 
pertenecen a otras profesiones no 
relacionadas con el Turismo. Así 
mismo, para el caso de los cargos de 
los procesos operativos relacionados 
con el área comercial como el Asesor 
comercial senior Turismo MICE, 
Asesor comercial junior Turismo MICE, 
Ejecutivo de turismo vacacional, 
Asesor comercial, Ejecutivo de 
mercadeo, Ejecutivo de promoción y 
venta, los entrevistados indican los 
asesores son buenos relacionistas 
públicos pero deben conocer muy 

bien la industria de los eventos para 
convertirse en buenos consultores 
y dejar de ser vendedores, deben 
cambiar sus narrativas porque el 
mundo de los eventos cambió, al igual 
que la demanda, especialmente a raíz 
de la pandemia del COVID-19, pensar 
que la comercialización es de servicios 
y no de productos, deben poner 
atención a los detalles y anticiparse 
a los deseos del cliente. Fortalecer 
competencias en herramientas 
ofimáticas y perfeccionar el idioma 
inglés. Este tipo de cargos por lo 
general los ocupan profesionales 
universitarios relacionados con el 
Turismo.

Para el caso de los Centro de 
Convenciones se identifican 
cargos de difícil consecución los 
siguientes: Gerencia administrativa 
y de operaciones, Coordinador de 
mercadeo, Gerencia comercial y ventas, 
Coordinador comercial, Jefe comercial, 
Dirección de infraestructura, 
Jefe de infraestructura, Dirección 
administrativa y de operaciones, 
Coordinador de producción de eventos, 
Técnicos audiovisuales, montajes y 
estands, que al momento de quedar 
vacantes se dificulta encontrar 
profesionales con experiencia en 
comercialización, producción y ventas 
de eventos de gran formato. Este 
tipo de cargos pertenecen a otras 
profesiones no relacionadas con el 
Turismo. 

Igualmente se identifican cargos 
como el Asesor comercial, Ejecutivo 
de cuenta, el Coordinador de eventos 
o Coordinador de cuenta, los cuales 
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deben poseer conocimiento y 
experiencia en la comercialización, 
venta y operación de servicios de 
eventos de gran formato, el dominio 
del idioma ingles y legislación 
internacional en materia de contratos, 
además de dar respuesta oportuna 
y rápida a los requerimientos de los 
clientes y de las cotizaciones. 

Con respecto a los cargos de Gerencia 
de alimentos y bebidas, Dirección de 
alimentos y bebidas, Chef ejecutivo y el 
Sous chef, además de exigir el dominio 
del inglés, presentan dificultades en el 
manejo y experiencia en servicios de 
catering de eventos de gran volumen 
y debilidades en servicio al cliente 

(manejo del estrés y del carácter). Los 
cargos identificados de alta rotación 
son el Chef panadero, Auxiliar de 
panadería, Cocinero, Auxiliar de 
cocina, Steward, Capitán de meseros 
y el Mesero, debido a la temporalidad 
y estacionalidad de los eventos, el tipo 
de contrato, la rotación de turnos y 
descansos, los bajos salarios, la falta 
de experiencia y la carga de trabajo 
por el gran volumen de eventos y de 
gran magnitud. Adicionalmente, hacen 
parte de una empresa tercerizada 
que no los mantiene actualizados 
y formados en etiqueta y protocolo, 
BPM, protocolos de bioseguridad, 
técnicas de mesa y bar y cumplir 
estándares de servicio.

3.1.2.4. Subsector Agencias de viajes

Tabla 18. Categorías de los cargos del subsector 
Agencias de viajes 
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Fuente: elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas en 2021.

De acuerdo con las entrevistas 
realizadas a los representantes de los 
gremios, los cargos de difícil consecución 
dentro del subsector se encuentran 
relacionados con diseñar, organizar y 
promover planes turísticos para ser 
operados por las mismas agencias, así 
como desarrollar un producto turístico 
comercialmente viable; en el caso de las 
empresas dedicadas a la operación de 
actividades de turismo de naturaleza o 
aventura, se presentan dificultades con 
los cargos directivos Gerente general/

administrativo, así como con el de 
operaciones.

La principal dificultad en cuanto a la 
consecución de talento humano acorde 
a las necesidades del subsector, se 
debe a que la formación académica 
presenta deficiencias, en especial, en 
lo relacionado con turismo receptivo, 
también es una limitante los bajos 
salarios ofrecidos para estos cargos. 
En el caso del Gerente general de las 
operadoras de aventura se debe a que 
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estas empresas por lo general nacen de 
la idea de una persona formada y con 
experiencia en actividades deportivas por 
tanto no cuentan con los conocimientos 
ni competencias para desarrollar de 
forma acertada lo relacionado al área 
gerencial y administrativa. El Gerente 
de operaciones es el encargado de 
planificar, coordinar, implementar 
y dirigir los diferentes procesos u 
operaciones de la empresa, sin embargo, 
la labor de quienes se desempeñan en 
este cargo se limita a la supervisión.

A través de las entrevistas a las agencias 
se identificó que el Asesor comercial 
es el cargo de más difícil consecución 
debido al bajo número de aspirantes 
y que los candidatos no cumplen con 
las competencias requeridas por las 
empresas. 

Para este cargo generalmente el nivel de 
formación es técnico o tecnológico en 
áreas afines al turismo, no obstante, la 
capacitación y especialización obedece 
a la práctica y al entrenamiento que 
adelantan directamente las empresas. 
Un ejemplo es el Centro de Formación de 
Aviatur, el cual cuenta con un programa 
de formación para asesor en turismo 
que incluye: inducción corporativa, GDS 
(Global Distribution System o Sistemas 
de Distribución Global), geografía, 
producto turístico, sistemas internos 
de operación de la empresa y actitud de 
servicio. También ANATO ofrece cursos 
de capacitación para asesores. 

Algunas empresas no tienen como 
requisito nivel de formación para 

el asesor comercial, privilegian la 
capacidad de aprender y disposición 
para el trabajo, lo anterior es 
determinante teniendo en cuenta los 
horarios de trabajo, la carga laboral y 
los niveles de presión propios de las 
actividades que se debe desempeñar. 
También se encuentra el Promotor de 
destino que tiene como función visitar 
agencia de viajes y capacitar sobre el 
producto.

Según las empresas entrevistadas, 
formar un empleado en el área 
comercial no es fácil porque se aprende 
haciendo y la destreza depende de la 
experiencia. Se capacitan en ventas, en 
los procesos internos de la empresa y 
en los destinos. Existe consenso en la 
identificación de una práctica desleal 
entre empresas, que prefieren atraer a 
los comerciales con mayor experiencia 
ofreciendo mejores condiciones en 
lugar de capacitarlos, lo que también 
explica la alta rotación en estos cargos.

El empleo en el turismo se caracteriza 
por la informalidad, exigentes horarios 
de trabajo que comprometen los días 
de descanso y festivos, y bajos salarios 
en comparación con otros sectores; 
también es frecuente el sueldo por 
comisiones.

Algunas instituciones que fueron 
destacadas por la calidad de formación 
de técnico y tecnólogos en turismo para 
ocupar el cargo de Asesor de viajes son 
la Corporación Universitaria UNITEC y el 
Politécnico Grancolombiano.
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3.1.2.5. Subsector Guías de turismo 

Tabla 19. Categorías de los cargos del subsector 
Guías de turismo

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

Se identifican de difícil consecución 
los cargos de Guía de turismo, Guía de 
galería de arte, Guía de montañismo, 
Guía de museo, Guía de parques/

áreas naturales, Guía de turismo 
cultural, Guía de turismo de aventura 
e Intérprete ambiental local.
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3.1.2.6. Subsector Actividades de entretenimiento y recreación 

Tabla 20. Categorías de los cargos del subsector 
Actividades de entretenimiento y recreación
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Fuente: elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas en 2021.

El ejercicio permitió identificar 
32 cargos para este subsector, no 
obstante, solo los siguientes 5: 
Gerente de recreación y turismo, 
Administrador centro recreacional, 
Administrador turístico en áreas 
protegidas, Coordinador de hotel/
alojamiento, Coordinador de 
recreación/entretenimiento y turismo, 
los forma el sector de Turismo, 
Hotelería y Gastronomía, por lo tanto, 
para este estudio se hará el análisis 
de estos cargos y los 27 restantes los 
clasificaremos como cargos de apoyo.

3.2 Demanda futura: 
prospectiva del 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 21. En las secciones siguientes 
se detallará sobre cada uno de estos 
temas.
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Tabla 21. Tendencias identificadas para el turismo

Fuente: elaboración propia.

Para poder revisar la importancia, 
materialización e impacto ocupacional 
de cada una de las tendencias 
identificadas se utilizó como 
herramienta de apoyo el instrumento 
IMI. Al analizar la importancia de cada 
una de las tendencias específicas 
se identificó que la mayoría fueron 
clasificadas como “importantes” 
o “muy importantes”, entre un 
total de 21 tendencias, en orden de 
importancia, las consideradas como 
más importantes fueron las siguientes 
(ver Gráfico 11): 

• Entorno app/web y social media/
viajero digital.

• Autenticidad de la experiencia.

• Ética del trabajo y la sociedad. 

• Organizaciones exponenciales y 
economía colaborativa.

• Personalización de servicios o 
viajes a la medida.

• Mayor conciencia ambiental y 
social de los viajeros.
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Gráfico 11. Importancia de las tendencias específicas 
del sector Turismo

Fuente: elaboración propia a partir de resultados de grupos de prospectiva (2021).
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El análisis de materialización de 
la tendencia se construye sobre la 
percepción de los expertos sobre el 
plazo (corto, mediano o largo) en el 
cual se hará realidad o se percibirán 
los efectos de la tendencia. También se 
valora el impacto en el capital humano 
de cada tendencia específica. Del 
análisis conjunto de estas dos variables 
se pueden diferenciar cuatro grupos de 
tendencias (ver Gráfico 12):

Tendencias de acción inmediata: 
se refiere a las tendencias que 
se materializarán en más corto 
plazo y tienen un alto impacto 
ocupacional. En este grupo hay 
siete tendencias, la mayoría 
pertenecen a la gran tendencia 
3: Cambios de comportamiento y 
expectativas de los consumidores, 
están relacionadas con las 
demandas del mercado ante el 
uso cada vez más generalizado del 
entorno App/web y social media, 
la preferencia de los viajeros 
por productos innovadores 
especializados, la búsqueda 
de experiencias auténticas y la 
personalización de los servicios. 
 De la gran tendencia sobre 
realidades emergentes en las 
organizaciones y el trabajo, se 
prioriza la ética en el trabajo 
y la sociedad, que se articula 
con dos tendencias específicas 
relacionadas directamente con la 
sostenibilidad: la mayor conciencia 
ambiental y social de los viajeros, 
y las medidas de adaptación al 
cambio climático y tecnologías 
aplicadas al medio ambiente. 
Todas ellas representan desde 

la sociedad, las empresas y el 
consumidor las demandas de un 
turismo sostenible que privilegia 
la conservación ambiental, la 
preservación del patrimonio 
cultural, la participación local, 
el comercio justo, el empleo y 
la generación de ingresos en 
condiciones equitativas. 

Tendencias de acción necesaria: 
se refiere a las tendencias que se 
materializarán en un plazo cercano, 
y aunque su impacto en el capital 
humano no es tan alto, deberán 
ser objeto de una respuesta por 
parte del sector. En este grupo 
se clasifican cinco tendencias 
específicas, dos relacionadas 
con cambios en la demanda, 
la primera es la de segmentos 
especializados y la segunda es 
la de cambios demográficos y 
nuevos perfiles. Estas tendencias 
llevan consolidándose durante 
más de 10 años en el sector 
turístico, lo que ha dado lugar a un 
proceso de adaptación del talento 
humano para dar respuesta a 
estas necesidades, por ello no 
se considera que traigan un 
cambio en las ocupacionales, más 
bien plantean la necesidad de 
fortalecimiento para hacer frente 
a estos retos. 

Algo similar ocurre con las otras 
tendencias que se encuentran 
en esta categoría como las 
organizaciones exponenciales 
y de economía colaborativa y la 
gestión del riesgo, son realidades 
que ya están transformando 
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el sector, pero cuya respuesta 
también depende de los aportes 
de otros sectores y otras áreas 
del conocimiento que se han ido 
incorporando al sector en los 
últimos años en respuesta no solo 
a las exigencias del mercado, sino 
a la regulación que existe sobre 
estos temas. Finalmente, dentro 
de esta clasificación está la 
realidad virtual y aumentada, una 
solución tecnológica, que gana 
fuerza en el mercado pero que 
no tiene implicaciones directas 
en los perfiles y ocupaciones 
relacionados con el turismo. 

Retos: esta clasificación responde 
a las tendencias que tienen un 
alto impacto ocupacional pero que 
no se materializarán en el sector 
en el corto plazo, allí se ubican 
cuatro tendencias específicas: 
la liberalización de la fuerza 
de trabajo, la automatización y 
robotización de las operaciones, el 
Big Data y Data Analytics, y el manejo 
o gestión de consumos y residuos. 
El turismo es un sector con una 
estructura laboral caracterizada 
por la informalidad y los bajos 
salarios, con una importante fuerza 
laboral en trabajos operativos, 
donde el espacio para una mayor 
flexibilización laboral es limitado. 

La robotización era un proceso 
que se veía lejano para el turismo 
por el papel que la cercanía, 
el descubrimiento del otro y la 
atención al cliente tienen en 
la prestación de los servicios 
turísticos; no obstante, con la 
pandemia y la tendencia en hacia 

el “contactless” la robotización 
se plantea como un reto para el 
turismo, si bien el talento humano 
del sector no jugará un papel como 
desarrollador si lo deberá hacer en 
la operación para las tareas que 
serán robotizadas. 

Por otro lado, se encuentran las 
tendencias específicas de Big 
Data y Data Analytics, y el manejo 
o gestión de consumos y residuos, 
soluciones que surgen desde 
otras áreas del conocimiento y se 
aplican al turismo, pero sobre las 
cuáles no se ven un impacto claro 
sobre las ocupaciones del turismo. 

Tendencias menos urgentes: en 
este grupo están las tendencias de 
más largo plazo que se considera 
no tendrán un impacto en el capital 
humano tan significativo. En 
esta clasificación se encuentran 
cinco tendencias, tres que 
corresponden a la gran tendencia 
de realidades emergentes en las 
organizaciones y en el trabajo, que 
son: organización ágil, reinvención 
de por vida y ciberseguridad. Las 
restantes dos que pertenecen a 
la gran tendencia de innovaciones 
tecnológicas y soluciones digitales 
son: internet de las cosas e 
Inteligencia Artificial. 

La tecnología ha apoyado nuevas 
formas de negocio u organizaciones 
ágiles que favorecen la creación de 
empleos en lo local, la eliminación 
de intermediarios y el surgimiento 
de conexiones entre los destinos y 
los mercados especializados.
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Gráfico 12. Matriz de clasificación de las
tendencias específicas del sector Turismo

Fuente: elaboración propia a partir de resultados de grupos de prospectiva (2021).
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3.3 Análisis de impacto 
ocupacional
Durante las reuniones de grupos 
de expertos a partir de la reflexión 
sobre las tendencias específicas del 
sector y su impacto ocupacional, 
no se identificaron nuevos cargos, 
en general la gran conclusión, que 
coincide con las de los estudios y 
foros realizados a nivel internacional, 
es que se deben fomentar vocaciones 
tecnológicas entre los trabajadores y 
profesionales del sector Turismo, al 
mismo tiempo que se fortalecen las 
características del sector como la 
atención al cliente y la personalización 
de los servicios. Más que responder 
a nuevas tendencias, el reto del 
sector consiste en profesionalizar o 
fortalecer el talento humano a través 
de procesos de entrenamiento para el 
trabajo.

En conclusión, 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 Analytics, 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.



Análisis de la 
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En esta sección se presenta un análisis 
tanto cuantitativo como cualitativo 
de la oferta educativa para cada uno 
de los sectores que componen el área 
Turismo, Hotelería y Gastronomía 
(TUHG), tomando como base la 
oferta de programas educativos y 
formativos activos para Educación 
Superior (ES) (programas técnicos 
profesional, tecnólogo, profesional 
universitario, especializaciones, 
maestría y doctorados), Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
(ETDH), programas de formación 
profesional integral ofertados por 
el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA)6; así como también, una 
muestra de la oferta de formación 
continua e informal llevada a cabo 
por las instituciones educativas o 
por instituciones u organizaciones 
de fomento del área del Turismo, 
Hotelería y Gastronomía (TUHG).

Para la presentación del análisis 
cuantitativo y cualitativo de los 
programas de la oferta educativa 
y formativa de los subsectores 
analizados, se tiene en cuenta la 
estructura del sistema educativo 

colombiano y la formación profesional 
integral impartida por el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), 
a partir de lo establecido en la 
Constitución Política de Colombia de 
1991, la Ley 115 del 8 de febrero de 1994 
o Ley General de Educación, la Ley 30 
de 28 de diciembre de 1992 o Ley de 
Educación Superior (ES), el Decreto 
1075 de 26 de mayo de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Educación, 
y la Ley 119 de 9 de febrero de 1994 
por la cual se reestructura el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA).

Según la normatividad relacionada 
y lo expuesto por el Ministerio en 
su portal: (…) “El sistema educativo 
colombiano lo conforman: la 
Educación Inicial, la Educación 
Preescolar, la Educación Básica 
(primaria cinco grados y secundaria 
cuatro grados), la Educación Media 
(dos grados y culmina con el título 
de bachiller), la Educación Superior 
(ES) y la Educación para el Trabajo 
y el Talento Humano” (Ministerio de 
Educación Nacional, 2020) (ver el 
siguiente Gráfico).

6Institución de Formación Profesional para el Trabajo (IFP) creada mediante el Decreto 118 de 
1957 y reestructurada mediante la Ley 119 de 1994.
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Gráfico 13. Sistema de educación y formación 
colombiano

Fuente: elaboración propia a partir de Ley 115 (1994), Ley 30 (1992), Ley 119 (1994), Decreto 1975 
(2015) y Ministerio de Educación Nacional.
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4.1 Contexto de la oferta 
educativa para el sector a 
nivel nacional y regional
El análisis del contexto de la oferta 
educativa para el sector Turismo se 
estructura a partir de la Clasificación 
Internacional Normalizada de la 
Educación (CINE)-Campos de 
Educación y formación adaptada 
para Colombia CINE-F2013 A.C. 
publicada en el año 2018: “Clasifica 
los programas de educación y sus 
respectivos campos de educación y 

formación sobre la base del contenido 
del programa, por medio de un sistema 
estandarizado, fundamentado 
conceptual y metodológicamente, 
permitiendo comparabilidad 
internacional”. Estas consideraciones 
llevadas al campo del sector Turismo 
se observan en el siguiente Gráfico 
ubicado en los campos amplios 10 
servicios, campos específicos 101 y 
campos detallados 1013 Hotelería, 
restaurantes y servicios de banquetes 
y 1015 Viajes, turismo y actividades 
recreativas.

Gráfico 14. Estructura jerárquica CINE-F2013 A.C. 
para el sector Turismo

Fuente: elaboración propia con base en CINE-F2013 A.C. (2018).
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La normativa colombiana para la 
clasificación de los procesos de 
educación en el país establece cuatro 
categorías de clasificación que son la 
Educación Formal, la Educación para 
el Trabajo y el Desarrollo Humano 
(ETDH), la Educación Informal y la 
Educación Superior (ES) (Ley 115, 
1994; Ley 30, 1992; Ley 749 de 2002 
y Ley 1188 de 2008). En cuanto a esta 
última, en Colombia se imparte en 
dos niveles según el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN): pregrado y 
posgrado. Mientras que la Educación 
para el Trabajo y Desarrollo Humano 
(ETDH) se dividen programas de 
formación laborales y académicos. 

Para el análisis de la oferta educativa 
del sector Turismo en Colombia, se 
tomó como referencia información 
del Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), específicamente de las 
plataformas del Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior 
(SNIES), Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE), Sistema de 
Información de la Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano ETDH-
SIET, el aplicativo SENA Sofia Plus del 
Servicio Nacional de Aprendizaje y 
las páginas web de las instituciones 
educativas. 

A continuación, se describe la oferta 
educativa disponible del sector 
Turismo recopilando información en 
las categorías Educación Superior 
(ES) y Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano (ETDH), teniendo 
en cuenta el área de cualificación 
del sector Turismo TUHG en donde 
se demuestran procesos formativos 
para estas clasificaciones.

4.1.1. Educación Superior (ES)

El sector Turismo agrupa 474 
programas académicos distribuidos 
en las subdivisiones del área de 
cualificación en turismo, hotelería 
y gastronomía de la siguiente 
manera: para la subdivisión 
Turismo 121 programas académicos 
que corresponden al 25%, en la 
subdivisión Hotelería 121 programas 
académicos que corresponden al 
26% y en la subdivisión Gastronomía 
232 programas académicos que 
corresponden al 49% del total de los 
programas de Educación Superior 
formalmente inscritos (Sistema 
Nacional de Información de la 
Educación Superior (SNIES), 2019).

El total de centros de formación para el 
sector Turismo formalmente inscritos 
ante el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) son 142 para el año 
2019, con la siguiente distribución: en 
la subdivisión Turismo 40 centros de 
formación que corresponden al 28%, 
en la subdivisión Hotelería 44 centros 
de formación que corresponden al 
31% y en la subdivisión Gastronomía 
58 centros de formación que 
corresponden al 41% (Sistema 
Nacional de Información de la 
Educación Superior (SNIES), 2019).

Por otra parte, el número de personas 
matriculadas en programas de 
Educación Superior relacionados 
con el sector Turismo fue de 48.186 
en el año 2019 distribuido en las 
subdivisiones del área ocupacional 
en Turismo con el 29% de personas 
matriculadas, Hotelería con el 23% de 
personas matriculadas y Gastronomía 
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con el 48% de personas matriculadas 
(Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior (SNIES), 
2019). Se resalta una alta demanda 
en los programas educativos de la 
subdivisión Gastronomía, las personas 
requieren potencializar su talento 
en el arte culinario que impacte de 
forma directa sobre las costumbres y 
el estilo de vida de las personas en 
la preparación de platos únicos con 
variados sabores. 

El número de personas graduadas en 
programas de Educación Superior (ES) 
relacionados con el sector Turismo en 
el año 2019 fue de 9.687 distribuido en 
las subdivisiones del área ocupacional 
en Turismo con el 26% de personas 
graduadas, Hotelería con el 29% de 
personas graduadas y Gastronomía 
con 45% de personas graduadas 
(Sistema Nacional de Información de 
la Educación Superior (SNIES), 2019).
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Tabla 22. Relación de programas académicos 
Educación Superior (ES) modalidad presencial, 
centros de formación, matriculados y graduados 
(2019) para las subdivisiones del área de 
cualificaciónTabla 22. Relación de programas académicos Educación Superior (ES) modalidad presencial,

 centros de formación, matriculados y graduados (2019) para las subdivisiones del área de cualificación

TURISMO

HOTELERÍA

GASTRONOMÍA

TOTALES

121

121

232

474

40

44

58

142

13.926

11.260

23.000

48.186

2549

2809

4329

9687

Sector 
Turismo

Cantidad de 
programas 

académicos 
Educación 

Superior (ES)

Centros de 
formación 

inscritos ante 
el Ministerio 
de Educación 

Nacional 
(MEN) 2019

Personas 
matriculadas 
en programas 
sector Turis-
mo Educación 
Superior (ES) 

2019

Personas 
graduadas en 

programas 
sector Turis-
mo Educación 
Superior (ES) 

2019

Fuente: elaboración propia tomado de Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior (SNIES) (2019).
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Gráfico 15. Relación cantidad de programas académicos 
y centros de formación para la Educación Superior (ES) 
en cada una de las subdivisiones del sector Turismo

Fuente: elaboración propia tomado de Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior (SNIES) (2019).

Los programas académicos 
mencionados anteriormente del 
sector Turismo se distribuyen 
jerárquicamente en el nivel pregrado 
técnica profesional, tecnológica, 
universitaria y en nivel posgrado 

especialización tecnológica, 
especialización universitaria y 
maestría como lo evidencia la 
siguiente Tabla (Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior 
(SNIES), 2019).
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Tabla 23. Distribución de programas de Educación 
Superior (ES) en la categoría niveles educativos para 
las subdivisiones del área de cualificación

Fuente: elaboración propia basado en el Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior (SNIES) (2019).
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Gráfico 16. Relación niveles educativos para los 
programas de Educación Superior (ES) en las 
subdivisiones del sector Turismo

Fuente: elaboración propia tomado de Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior (SNIES) (2019).
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4.1.2. Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano (ETDH)

La Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano (ETDH) es la 
“que se ofrece con el objeto de 
complementar, actualizar, suplir 
conocimientos y formar en aspectos 
académicos o laborales sin sujeción 
al sistema de niveles y grados propios 
de la educación formal” (Ley N.o 115, 
1994, art.36).

El total de los programas de Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
(ETDH) que aparecen formalmente 
inscritos para el sector Turismo son 
684 distribuidos en las subdivisiones 
del área de cualificación en Turismo, 
Hotelería y Gastronomía de la 
siguiente manera: para la subdivisión 
Turismo 52 programas técnicos 
laborales que corresponden al 7%, en 
la subdivisión Hotelería 162 programas 
académicos que corresponden al 24% 
y en la subdivisión Gastronomía 470 
programas técnicos laborales que 
corresponden al 69% (Sistema de 
Información de la Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET), 
2020).

El total de Instituciones de Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano (IETDH) para el sector 
Turismo formalmente inscritos son 
486 con la siguiente distribución: 
para la subdivisión Turismo 48 
Instituciones de Educación para 
el Trabajo y el Desarrollo Humano 
(IETDH) que corresponden al 10%, 
en la subdivisión Hotelería 137 
Instituciones de Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano 
(IETDH) que corresponden al 28% y 
en la subdivisión Gastronomía 301 

Instituciones de Educación para 
el Trabajo y el Desarrollo Humano 
(IETDH) que corresponden al 62% 
como se evidencia en la siguiente 
Tabla (Sistema de Información de 
la Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano (SIET), 2020).

El número de personas matriculadas 
en programas de Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano (IETDH) 
relacionados con el sector Turismo en 
el año 2020 son 5165 distribuido en 
las subdivisiones del área ocupacional 
en Turismo con 287 personas 
matriculadas con un 5%, Hotelería con 
288 personas matriculadas con un 
6% y gastronomía con 4590 personas 
matriculadas con un 89%. Se resalta 
una alta demanda en los programas 
programas técnicos laborales de la 
subdivisión Gastronomía que es parte 
central y fundamental de la sociedad 
en forma de tradiciones, ritos y 
celebraciones que giran alrededor del 
consumo de los alimentos (Sistema 
de Información de la Educación para 
el Trabajo y el Desarrollo Humano 
(SIET), 2020).

A partir de la información analizada 
el número de personas certificadas 
en programas de Educación para 
el Trabajo y el Desarrollo Humano 
(ETDH) relacionados con el sector 
Turismo en el año 2020 ascienden a 
529 distribuido en las subdivisiones 
del área ocupacional en Turismo 
con 221 personas graduadas con 
un 41%, Hotelería con 146 personas 
graduadas con un 29% y Gastronomía 
con 162 personas graduadas con 
un 30% (Sistema de Información 
de la Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano (SIET), 2020).
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Tabla 24. Relación de programas técnicos laborales 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
(ETDH) modalidad presencial, Instituciones de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
(IETDH), matriculados y graduados (2020) para las 
subdivisiones del área de cualificación

Fuente: elaboración propia tomado de (Sistema de Información de la Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano (SIET), 2020).
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Gráfico 17. Relación cantidad de programas técnicos 
laborales y Instituciones de Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano (IETDH)
 para la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano (ETDH) en cada una de las subdivisiones del 
sector Turismo

Fuente: elaboración propia tomado de Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano (SIET), 2020.
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4.1.3. Formación Profesional Integral 
del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA)

El Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) cuenta con 21 programas 
de formación modalidad auxiliar, 
operario, profundización técnica 

Fuente: elaboración propia tomado del tomado del aplicativo SENA-Sofia Plus (2021).

y técnico laboral en su portafolio. 
En la siguiente Tabla se listan los 
programas educativos y de formación 
existentes y activos para la Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
(EDTH) (Aplicativo SENA Sofia Plus, 
2021).

Tabla 25. Programas de Formación Profesional 
modalidad presencial del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA).
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En el siguiente Gráfico se evidencia 
la distribución porcentual de los 
programas formativos que ofrece 
la Formación Profesional Integral  
impartida en el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) para el sector 

 Fuente: elaboración propia tomado del tomado del SENA-Sofia Plus (2021)

4.2 Otros datos 
relacionados con la 
oferta educativa virtual
El Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) reconoce el avance de las 
Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) y el efecto 
positivo que esto ha tenido en 
diferentes aspectos, incluyendo el 
educativo. Esto ha llevado a que un 
mayor número de personas puedan 
acceder a programas de formación 
en modalidades diferentes a la 
presencial, que ha sido habitualmente 
utilizada.

Turismo en los siguientes niveles de 
formación: Auxiliar/Operario (9) con 
un 43%, técnico laboral (11) con un 
52% y profundización técnica (1) con 
5%.

Gráfico 18. Distribución programas técnicos 
laborales ofertados por el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) para la Educación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano en el sector Turismo
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Dicho Ministerio, entiende la 
educación a distancia tradicional 
como una solución a los problemas de 
cobertura y calidad que presentaban 
quienes deseaban beneficiarse de 
los avances pedagógicos, científicos 
y técnicos que habían alcanzado 
ciertas instituciones pero que 
eran inaccesibles por la ubicación 
geográfica o los costos que implicaba 
un desplazamiento frecuente o 
definitivo a esas sedes. Por otro lado, 
la educación virtual hace referencia 
aquellos programas de formación que 
tienen como escenario de enseñanza 
y aprendizaje, el ciberespacio y busca 
propiciar espacios de formación 
apoyados en las TIC. Es importante 
resaltar que la educación virtual es 
una modalidad de la educación a 
distancia (Ministerio de Educación 
Nacional, s. f.).

Se evaluó el componente de modalidad 
virtual de la oferta educativa del sector 
Turismo a partir de la información 
obtenida del SIET (2019) del Ministerio 
de Educación Nacional (MEN) ya que 
cobra gran relevancia debido a su 
capacidad de adaptación superando 
barreras físicas y espaciales, para 
el sector Turismo se han venido 
adelantando programas de formación 
que se desarrollan de manera virtual o 
a distancia por parte de instituciones 
técnicas, tecnológicas y universitarias. 
Actualmente cuenta con 40 programas 
académicos en modalidad virtual; 
en la siguiente grafica se muestra la 
distribución jerárquica en los niveles 
Técnica Profesional, Tecnología, 
Especialización Tecnológica, 
Universitaria y Especialización 
Universitaria. 

Gráfico 19. Distribución Educación Superior (ES) 
modalidad virtual para el sector Turismo en los 
niveles educativos

Fuente: elaboración propia basado en el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior (SNIES), 2019.
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La oferta educativa en la categoría 
educación virtual para el sector 
Turismo a evidencia que la mayor 
concentración de programas se 
presenta con sede en Bogotá, D.C. con 

Grá�co 20. Distribución porcentual Educación Superior (ES) en Colombia, 
categoría ubicación geográ�ca para la modalidad virtual

52%

12%

10%

7%

5%
5%

3%3% 3%

Bogotá D.C.
Santander
Bolívar
Antioquia
Sucre
Cúcuta
Norte de Santander
Tolima

Fuente: elaboración propia tomado del Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior (SNIES), 2019.

La globalización, la competitividad 
y la dinámica organizacional actual, 
está demandando un planteamiento 
nuevo en el manejo y formación del 
talento humano. Según Chiavenato 
(2009) la gestión de talento humano 
es contingente y situacional, 
pues depende de aspectos como 

el del entorno empresarial, las 
necesidades de la sociedad, su 
cultura organizacional, la tecnología 
utilizada, los procesos internos, la 
formación, la capacitación, y otra 
infinidad de variables importantes, 
que exigen de las organizaciones, del 
estado y de la academia fortalecer 

el 52%, Santander 12% y Bolívar 10%, 
siendo las más representativas. Tiene 
mayor preponderancia en la capital 
del país por su nivel educativo y su 
impacto a nivel nacional.

Gráfico 20. Distribución porcentual Educación 
Superior (ES) en Colombia, categoría ubicación 
geográfica para la modalidad virtual
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de manera constante y actualizada el 
capital humano, con el fin de generar 
bienestar y rendimiento laboral a 
través de la motivación y proporción 
de las herramientas adecuadas. 

Una nueva dinámica de inversión, 
es la asociación con este tipo de 
plataformas educativas como Udemy, 
Edx y Sofia Plus, que ofrecen acceso 
a la educación; el sector Turismo 
cuenta con 20 programas académicos 
virtuales en modalidad curso corto 
y diplomado. Estas plataformas 
permiten el acceso a información de 
fuentes tanto internas como externas, 
creando programas individuales de 
aprendizaje, y a la vez facilitando 
a los empleadores reentrenar las 
competencias de su capital humano 
a un costo menor. En efecto, el 30% 
de los gerentes creen en esta forma 
de aprendizaje como la herramienta 
principal para capacitar a su talento 
humano exactamente en lo que 
necesitan, cuando lo necesiten y de 
una manera sencilla y económica 
(Deloitte, 2018). 

Existen organizaciones turísticas 
que desarrollan estrategias de 
fortalecimiento del talento humano a 
partir de la capacitación, actualización, 
formación y desarrollo del personal 
por ejemplo la Cadena de hoteles 
Hilton, restaurantes de cadena como 
Domino’s Pizza, agencias de viajes 
como Aviatur, Cajas de Compensación 
Familiar como Compensar promueven 
formación para el fortalecimiento en 
competencias transversales como 
asertividad, trabajo en equipo, ética, 
liderazgo, cultura organizacional, 

manejo de un segundo idioma, servicio 
al cliente, administración del tiempo, 
entre otras.

El Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo cuenta con un espacio 
de formación y actualización 
permanente para los ciudadanos, 
partes interesadas, en materia 
de programas, planes, proyectos, 
servicios, trámites y normatividad 
vigente del sector de Comercio, 
Industria y Turismo, denominado 
“Miércoles de capacitación”, que 
se constituye como mecanismo 
de participación ciudadana, para 
interactuar entre el Estado con los 
ciudadanos y las partes interesadas 
(MinCIT, s. f.). Se presentan charlas 
de actualización en turismo y de 
comercio exterior; para el 2021 se 
han desarrollado charlas tales como 
“Marketing turístico: herramientas 
y estrategias”, “Gestión de destinos 
turísticos: metodología para la 
definición del nivel de desarrollo 
territorial”, “Estrategias de turismo 
responsable: una oportunidad para la 
reactivación económica”, entre otros.

A través de su Viceministerio, también 
ofrece programas de formación y 
capacitación en Turismo apalancado 
de su estrategia “por un turismo 
más competitivo” con el objetivo 
de “identificar a nivel nacional la 
oferta de proyectos de formación y 
capacitación en turismo por parte de 
los gremios y la academia del sector 
para ser integrados en una página que 
permita mayor nivel de conocimiento 
y acceso por parte interesados” 
(MinCIT, s. f.). 
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4.3 Análisis cuantitativo 
y cualitativo de los 
programas de formación 
A continuación, se analiza 
detalladamente el comportamiento 
cuantitativo y cualitativo de la oferta 
educativa modalidad presencial 
para la Educación Superior (ES) y 
Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano (ETDH) del sector Turismo a 
partir de las subdivisiones del área de 
cualificación TUHG. 

4.3.1. Educación Superior (ES) 
subdivisión Turismo
 
El análisis de la oferta educativa 
modalidad presencial en la 
categoría Educación Superior para la 
subdivisión Turismo se reconoce 121 
programas de formación presenciales 
representados en la siguiente 
Tabla los más representativos. Las 
instituciones que ofrecen estos 
programas de Educación Superior 
(ES) son 61 de carácter oficial 
representado el 50,4% y 60 de carácter 
privado representando el 49,6% 
(Sistema Nacional de Información de 
la Educación Superior (SNIES), 2019).

Tabla 26. Programas académicos representativos 
para la Educación Superior (ES) modalidad 
presencial para la subdivisión Turismo

Fuente: elaboración propia tomado del Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior (SNIES), 2019.
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La mayor concentración geográfica 
de la oferta educativa en la categoría 
Educación Superior (ES) para la 
subdivisión Turismo se presenta en 
Bogotá, D.C. con el 44%, Caldas 14%, 
Antioquia 10%, Casanare 10%, Bolívar 
9%, Risaralda 2%, Atlántico 2% siendo 
las más representativas. Al sumar 

Gráfico 21. Distribución porcentual Educación 
Superior (ES) en Colombia, categoría ubicación 
geográfica para la subdivisión Turismo

Fuente: elaboración propia tomado del Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior (SNIES), 2019.

Los principales instituciones de 
formación para la Educación Superior 
(ES) en la subdivisión Turismo son 
40 en los cuales se distribuyen los 

estos territorios se encontró que 
más del 54% está concentrado en 
los territorios metrópoli Bogotá, D.C. 
y Antioquia, en donde se concentran 
las principales universidades del país 
(Sistema Nacional de Información de 
la Educación Superior (SNIES), 2019).

121 programas de formación ofertados 
(Sistema Nacional de Información de 
la Educación Superior (SNIES), 2019).
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Tabla 27. Instituciones educativas y centros de 
formación para la subdivisión de Turismo

Fuente: Elaboración propia tomado de SNIES-Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior (2019).

4.3.2  Educación Superior (ES) 
subdivisión Hotelería

El análisis de la oferta educativa en la 
categoría Educación Superior (ES) para 
la subdivisión Hotelería, se reconocen 
121 programas presenciales, 
representados en la siguiente Tabla 
los más importantes. De igual forma, 

las instituciones que ofrecen estos 
programas de Educación Superior 
(ES) son 44 representando el 36% 
de carácter oficial y 77 de carácter 
privado representando el 64% 
(Sistema Nacional de Información de 
la Educación Superior (SNIES), 2019).
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Tabla 28. Programas educativos representativos para 
la Educación Superior (ES) modalidad presencial para 
la subdivisión Hotelería

Fuente: elaboración propia tomado del Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior (SNIES), 2019.

A continuación, se analiza la oferta 
educativa en la categoría Educación 
Superior (ES) para la subdivisión 
Hotelería en la categoría ubicación 
geográfica. La mayor concentración 
se presenta en Bogotá, D.C. con el 

24%, Cundinamarca 19%, Valle del 
Cauca 12%, Bolívar 11%, Santander 
4%, Magdalena 4%, Boyacá 4% siendo 
las más representativas (Sistema 
Nacional de Información de la 
Educación Superior (SNIES), 2019).
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Gráfico 22. Distribución porcentual Educación 
Superior en Colombia, categoría ubicación geográfica 
para la subdivisión Hotelería

Fuente: elaboración propia tomado del Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior (SNIES), 2019.

Las principales Instituciones de 
Educación Superior (ES) en la 
subdivisión Hotelería son 44 en 
los cuales se distribuyen los 121 

programas de educación ofertados 
(Sistema Nacional de Información de 
la Educación Superior (SNIES), 2019).
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Tabla 29. Principales instituciones educativas con 
programas educativos de Educación Superior (ES) 
para la subdivisión Hotelería

Fuente: elaboración propia tomado del Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior (SNIES), 2019.

4.3.3 Educación Superior (ES) 
subdivisión Gastronomía

Con respecto a la oferta educativa 
para en la categoría Educación 
Superior (ES) en la subdivisión 
Gastronomía, se reconocen 232 
programas de educación presenciales 
representados en la siguiente Tabla 

los más relevantes. De igual forma, 
las instituciones que ofrecen estos 
programas de Educación Superior 
(ES) son 167 representando un 72% 
de carácter oficial y 65 representando 
el 28% de carácter privado (Sistema 
Nacional de Información de la 
Educación Superior (SNIES), 2019).
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Tabla 30. Programas educativos representativos para 
la Educación Superior (ES) modalidad presencial para 
la subdivisión Gastronomía

Fuente: elaboración propia tomado del Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior (SNIES), 2019.

A continuación, se analiza la oferta 
educativa en la categoría Educación 
Superior (ES) para la subdivisión 
Gastronomía en la categoría ubicación 
geográfica. La mayor concentración 
se presenta en Bogotá, D.C. con el 

19%, Valle del Cauca 13%, Antioquia 
11%, Bolívar 6%, Atlántico 5%, Norte 
de Santander 5% y Santander 5% 
siendo las más representativas 
(Sistema Nacional de Información de 
la Educación Superior (SNIES), 2019).
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Gráfico 23. Distribución porcentual Educación 
Superior (ES) en Colombia, categoría ubicación 
geográfica para la subdivisión Gastronomía

Fuente: elaboración propia tomado de Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior (SNIES), 2019.

Los principales centros de educación 
para la Educación Superior (ES) en 
la subdivisión Gastronomía son 58, 
en los cuales se distribuyen los 232 

programas de formación ofertados 
(Sistema Nacional de Información de 
la Educación Superior (SNIES), 2019).
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Tabla 31. Principales instituciones con programas 
educativos de Educación Superior (ES) para la 
subdivisión Gastronomía

Fuente: elaboración propia tomado del Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior (SNIES), 2019.

4.3.4. Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano (ETDH) 
subdivisión Turismo

Teniendo en cuenta la información 
disponible, se analiza la oferta 
educativa modalidad presencial en la 
categoría Educación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano (ETDH) para la 
subdivisión Turismo, se reconocen 52 
programas de formación presenciales 
resaltando el más representativo 
Técnico laboral en agente de viajes 
y turismo (Sistema de Información 
de la Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano (SIET), 2021).

A continuación, se analiza la oferta 
educativa en la categoría Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
(ETDH) para la subdivisión Turismo en 
la categoría ubicación geográfica. La 
mayor concentración se presenta en 
Valle del Cauca con 15%, Casanare 
con 13%, Antioquia con un 11%, 
Cundinamarca con un 11%, Atlántico 
con 12% y Bogotá, D.C. con 8% siendo 
las más representativas (Sistema de 
Información de la Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET), 
2020).
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Gráfico 24. Distribución porcentual categoría 
ubicación geográfica para los programas de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en 
la subdivisión Turismo

Fuente: elaboración propia tomado del Sistema de Información de la Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano (SIET), (2020).

Los principales Instituciones de 
Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano (IETDH) en la 
subdivisión Turismo son 48, en los 
cuales se distribuyen los 52 técnicos 

laborales ofertados Sistema de 
Información de la Educación para 
el Trabajo y el Desarrollo Humano 
(SIET), (2020).
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Tabla 32. Principales Instituciones de Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano (IETDH) con 
programas educativos de Educación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano (ETDH) para la subdivisión 
Turismo

Fuente: elaboración propia tomado del Sistema de Información de la Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano (SIET), (2020).

4.3.5. Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano (ETDH) 
subdivisión Hotelería

Teniendo en cuenta la información 
disponible, se analiza la oferta de 
formación modalidad presencial en la 
categoría Educación para el Trabajo y 

el Desarrollo Humano (ETDH) para la 
subdivisión Hotelería, se reconocen 
162 programas presenciales 
resaltando los más representativos 
en la siguiente Tabla Sistema de 
Información de la Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET), 
(2020).



Cualificaciones para
el Sector Turismo

151

Fuente: elaboración propia tomado del  Sistema de Información de la Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano (SIET), (2020).

Tabla 33. Programas técnicos laborales representativos 
en la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 
(ETDH) para la subdivisión Hotelería

A continuación, se analiza la oferta 
en la categoría Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano 
(ETDH) para la subdivisión Hotelería 
en la categoría ubicación geográfica. 
La mayor concentración se presenta 
en Valle del Cauca 12%, Antioquia 

12%, Cundinamarca 7%, Atlántico 
7%, Córdoba 7%, Meta 6%, Bolívar 
6%, Bogotá, D.C. 6% siendo las 
más representativas (Sistema de 
Información de la Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET), 
2020).



Cualificaciones para
el Sector Turismo

152

Gráfico 25. Distribución porcentual categoría 
ubicación geográfica para los programas de 
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 
(ETDH) en la subdivisión Hotelería

Fuente: elaboración propia tomado del Sistema de Información de la Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano (SIET), (2020).

Los principales Instituciones 
de Educación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano (IETDH) 
Desarrollo Humano (en la subdivisión 
Hotelería son 137 en los cuales se 

distribuyen los 162 programas de 
formación ofertados (Sistema de 
Información de la Educación para 
el Trabajo y el Desarrollo Humano 
(SIET), 2020).
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Tabla 34. Principales Instituciones de Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano (IETDH) con 
programas educativos de Educación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano (ETDH) para la subdivisión 
Hotelería

Fuente: elaboración propia tomado del Sistema de Información de la Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano (SIET), (2020).

4.3.6. Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano (ETDH) 
subdivisión Gastronomía

Teniendo en cuenta la información 
disponible, se analiza la oferta 
educativa modalidad presencial en la 
categoría Educación para el Trabajo 

y el Desarrollo Humano (ETDH) 
para la subdivisión Gastronomía, se 
reconocen 470 programas técnicos 
laborales presenciales resaltando los 
más representativos en la siguiente 
Tabla (Sistema de Información de 
la Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano (SIET), 2020).



Cualificaciones para
el Sector Turismo

154

Tabla 35. Programas técnicos laborales representativos 
en la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 
(ETDH) para la subdivisión Gastronomía

Fuente: elaboración propia tomado del Sistema de Información de la Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano (SIET), (2020).

A continuación, se analiza la oferta en 
la categoría Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano (ETDH) para 
la subdivisión Gastronomía en la 
categoría ubicación geográfica. La 
mayor concentración se presenta 
en Antioquia 18%, Bogotá, D.C. 

14%, Valle del Cauca 14%, Atlántico 
9%, Cundinamarca 6%, Bolívar 
6%, Santander 6% siendo las 
más representativas (Sistema de 
Información de la Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET), 
2020).
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Gráfico 26. Distribución porcentual categoría 
ubicación geográfica para los programas de técnicos 
laborales para el Trabajo y Desarrollo Humano 
(ETDH) en la subdivisión Gastronomía

Fuente: elaboración propia tomado del Sistema de Información de la Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano (SIET), (2020).

Los principales centros de formación 
para la Educación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano (ETDH) en la 
subdivisión Gastronomía son 301, 
en los cuales se distribuyen los 

470 programas técnicos laborales 
ofertados (Sistema de Información 
de la Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano (SIET), 2020).
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Tabla 36. Principales Instituciones de Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano (IETDH) 
con programas  técnicos laborares  de Educación 
para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH) para la 
subdivisión Gastronomía

Tabla 36. Principales centros de formación con programas educativos de Educación 

Centro de formación Número de programas

Escuela de Gastronomía Mariano Moreno

Academia Gourmet Internacional

Instituto Gato Dumas 

Instituto Colombiano de Aprendizaje INCAP

Escuela Taller de Bogotá

20

9

9

6

6

Fuente: elaboración propia tomado del Sistema de Información de la Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano (SIET), (2020).

4.4 Relación de la 
oferta existente con 
ocupaciones identificadas 
para el Sector Turismo
La relación de programas de la oferta 
educativa existente en el sector 

Turismo para la Educación Superior 
(ES) y para la Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) 
en cuanto a competencias y perfil 
ocupacional relacionadas con los 18 
perfiles ocupacionales identificados 
para el sector Turismo en los niveles 
del MNC, se presenta en la siguiente 
Tabla. 
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Tabla 37. Relación de oferta educativa versus 
ocupaciones identificadas para el sector Turismo
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Fuente: elaboración propia.
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El capital humano, 
en general, es uno 
de los insumos más 
importantes para la 
generación de riqueza, la 
disminución de la pobreza 
de manera sostenible, la 
reducción de inequidades 
y, por ende, un mejor 
desarrollo y un aumento 
de la competitividad. 
El mercado laboral y 
sus continuos ajustes 
demandan de manera 
constante nuevos 
c o n o c i m i e n t o s , 
destrezas, competencias 
o habilidades que 
tienen que ser suplidas 
por trabajadores cada 
vez mejor capacitados 
(Cámara de Comercio de 
Bogotá, et al., 2018). 

Cuando existen brechas en el 
capital humano, es decir, cuando las 
empresas demandan conocimientos 
o habilidades que son de difícil 
consecución en el mercado laboral o 
cuando la cantidad de trabajadores no 
es suficiente, la economía se resiente, 
se afecta la productividad y se limitan 
las posibilidades de crecimiento y 
de bienestar. Existe, entonces, una 
relación directa entre la capacidad de 
generar procesos de educación y de 
formación para el trabajo, oportuna 
y pertinente, y el desarrollo de la 
capacidad productiva de un país o de 
una región. De lo anterior, se deriva 
la importancia de identificar tales 
brechas y de plantear estrategias 
de cierre cuando se presenten. Con 
el fin de facilitar el análisis de los 
resultados arrojados al aplicar las 
metodologías de demanda, oferta 
laboral y educativa, en este Capítulo 
se presenta una clasificación (de 
los distintos tipos de brechas que 
se identificaron a través de estos 
ejercicios. 



Cualificaciones para
el Sector Turismo

179

Gráfico 27. Clasificación de las brechas de capital 
humano

Fuente: PNUD, 2021.
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En este sentido, las diferentes brechas 
de pertinencia del capital humano y 
las razones detrás de estas se pueden 
clasificar en tres grandes tipos: 1) 
brechas de cantidad, 2) brechas de 
calidad y 3) brechas de pertinencia 
inicialmente se abordarán un análisis 
de brechas desde el punto de vista 
cuantitativo y después cualitativo 

5.1 Brechas de capital 
humano por Cadena de 
Valor 
La mayor concentración de brechas 
está centrada en el nivel táctico de las 
organizaciones turísticas, seguido del 

nivel estratégico y en menor escala 
en nivel operativo. Se identifica la 
necesidad de fortalecer competencias 
técnicas, transversales, en nuevos 
conocimientos y tecnologias tanto 
en los cargos directivos, como los 
de supervisión y los operativos. Las 
nuevas dinámicas del turismo exigen 
la preparación de capital humano 
en inglés y otros idiomas, nuevas 
tecnologías, los entornos digitales, 
el analisis de datos, el mercadeo a 
través de nuevos canales, el servicio al 
cliente, el diseño de nuevos productos 
y servicios, entre otros aspectos, 
para fortalecer su crecimiento y 
competitividad.
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Gráfico 28. Brechas de capital humano según 
Cadena de Valor del Turismo

Fuente: elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas, 2021.
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A continuación, se desarrolla el estudio 
del análisis cuantitativo de las brechas 
que posee y requiere de capital humano 
para la caracterización del Turismo.

5.2 Análisis cuantitativo 
de brechas
Para el cálculo de esta información a 
nivel sectorial se utilizó la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 
Revisión 4.

5.2.1.1. Demanda de ocupados sector 
turismo 

Se observa que en los últimos 8 años, la 
demanda por ocupados con formación 

técnica o tecnológica o superior ha 
sido bastante irregular, con variaciones 
positivas, donde se destacan los 
años 2014 y 2016 (ver Gráfico 29). 
La demanda por este segmento de 
ocupados ha crecido 66% entre 2012 y 
2019, equivalente a 98.859 personas. No 
obstante, es importante resaltar que, a 
pesar del crecimiento en la participación 
de este grupo de ocupados, más de la 
mitad de la composición del total de 
ocupados en el sector, es por personas 
con título de bachiller (70,3%), seguido 
de ocupados con formación técnica o 
tecnológica (15,8%) y con formación 
universitaria (8,6%).

Gráfico 29. Tasa de crecimiento de la demanda7

Fuente: GEIH, 2019.

 7Hace referencia a las variaciones anuales de ocupados en el sector que tienen un título de 
tecnólogo o superior.
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5.2.1.2. Oferta de graduados sector 
Turismo 

La composición de la oferta en el 
sector, corresponde a 30 programas 
de educación superior de nivel técnico 
profesional, tecnológico, profesional, 
especialización y maestría previamente 
identificados por el equipo experto. 
Durante el periodo 2013-2018 se 

identificaron 782 graduados de 
programas técnicos profesionales, 
535 de programas tecnológicos, 5766 
de programas profesionales, 174 de 
especializaciones y 57 de maestría. 
La oferta de graduados aumentó de 
manera agregada entre 2012 y 2018 en 
un 76% con un crecimiento sostenido 
entre 2013 y 2016 (ver Tabla 38).

Tabla 38. Tasa de crecimiento de la oferta por nivel 
educativo 

Fuente: SNIES, 2013-2018.

Al analizar la oferta por nivel 
educativo, se destaca la participación 
de los niveles técnico profesional 
y profesionales con una tendencia 
constante en los últimos dos años de 
análisis (ver Gráfico 30). En particular, 

los programas más frecuentes son 
Administración turística y hotelera, 
Administración de empresas turísticas, 
Técnica Profesional en hotelería y 
tecnología en gestión de empresas 
turísticas y hoteleras (ver Gráfico 30).
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Gráfico 30. Número de graduados por nivel educativo

Fuente: SNIES, 2013-2018.

Si se hace un análisis de la evolución 
de la oferta y la demanda en el sector, 
se observa que la oferta de graduados 
ha crecido de manera más que 
proporcional a la de ocupados en el 
sector. Esto puede una respuesta del 
fuerte crecimiento del orden del 49%, 
que tuvo la demanda por empleados 
de dicho nivel académico en los 
últimos 7 años.

5.2.1.3. Tasa de retorno por nivel 
educativo 

Al estimar el retorno salarial en 
función de los años de educación, el 
nivel de experiencia laboral y el nivel 
de experiencia se observa que tener 
un título de bachiller en el sector 
implica un ingreso laboral 14,23 % 
mayor al de una persona que no 
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cuenta con título educativo, brecha 
que se amplía significativamente 
para el nivel de postgrado, con un 
aumento del ingreso laboral en 90,85 
%. Relativo a la situación general 
del mercado laboral, en el sector de 

turismo existe una brecha mucho 
más pronunciada en términos de 
incrementos salariales de pasar a 
tener un título un título universitario 
a uno de postgrado. 

Gráfico 31. Tasa de retorno por nivel educativo 2019 

Fuente: GEIH, 2019.
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5.2.1.4. Baja capacidad de atracción (o 
retención) por ingresos salariales

Teniendo en cuenta que 
frecuentemente el ingreso salarial es 
considerado como uno de los factores 
más relevantes para la adquisición y 
retención de empleados en el mercado 
laboral, se utilizará para calcular la 
capacidad de atracción y retención de 
capital humano del sector. Para ello, 
se realizará una comparación entre la 
mediana salarial de los ocupados del 
sector frente a los demás sectores. 
Se toma la mediana dado que la 
distribución del ingreso salarial se 
encuentra sesgada hacia la derecha, 
afectando el valor de la media por 
la presencia de salarios de muy alto 
valor. 

Los ingresos salariales frecuentemente 
son considerados como uno de los 
factores más relevantes que inciden 
en la decisión del empleado, tanto en 
el momento de realizar la búsqueda 
y selección de trabajo, como en la 
decisión de permanecer en él. Para 
el caso del sector Turismo, se calcula 
que el sector tiene un salario mediano 

25% más bajo que el de otros sectores. 
Esto se encuentra relacionado con una 
tasa de retorno para niveles cercana a 
la general en Colombia, acompañada 
de una alta proporción de ocupados 
con nivel educativo bachiller que no 
necesariamente va ligada a los altos 
beneficios marginales salariales del 
capital humano más calificado. 

5.2.1.5. Sobrecualificación/
subcualificación de los ocupados del 
sector

A partir de la información sobre 
el nivel académico y la ocupación 
desempeñada, se estimó el 
porcentaje de ocupados por nivel de 
cualificación en el sector Turismo. 
Como se puede ver en la Gráfico 32, 
del total de ocupados en el sector 
en el 2019, cerca del 51% presenta 
un nivel de cualificación superior 
al requerido por su ocupación. Esto 
denota una situación en la que la 
oferta de trabajos calificados no está 
aumentando al ritmo de la demanda, 
afectando la productividad del sector 
y el bienestar de los empleados. 
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Gráfico 32. Nivel de cualificación de los ocupados 
2019

Fuente: GEIH, 2019.

5.3 Análisis cualitativo 
de las brechas
En esta sección se presenta un análisis 
cualitativo a partir de 21 cargos que se 
identificaron de alta rotación y difícil 
consecución, las razones por las 
cuales se clasificaron dentro de estas 
categorías, su relacionamiento dentro 
del mercado laboral e información 
sobre oferta es decir, programas de 
formación, identificando la brecha 
que corresponde ya sea en términos 
de cantidad, calidad o pertinencia. 
Se presenta una clasificación de 
los distintos tipos de brechas: las 
primeras muestran el déficit de oferta 
en programas de formación con 
respecto a los perfiles ocupacionales 
requeridos en el mercado laboral, 
las segundas la desarticulación 

con el sector productivo en la 
etapa de planeación y diseños con 
las instituciones educativas y las 
terceras la discrepancia entre las 
competencias requeridas por la 
demanda laboral con respecto a las 
competencias encontradas en la 
oferta educativa.

5.3.1. Brecha de cantidad 1: Déficit 
de oferta de programas de Educación 
Superior (ES) 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 
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empírico que debe desarrollar las 
competencias y habilidades con la 
experiencia durante la realización de 
la labor.

A nivel nacional no se cuenta 
con programas de formación que 
respondan a la cualificación de guías 
en actividades de turismo de aventura, 
intérprete ambiental local, director de 
revenue management y gerente/jefe 
de servicio al huésped, cargos que en la 
actualidad están siendo demandados 
por el sector productivo y que por 
lo tanto se convierten en cargos de 
difícil consecución. La formación a 
nivel tecnólogo, técnico o auxiliar 
requerida para desempeñarse como 
guía de turismo, camarero, auxiliar de 
cocina, botones y mesero es ofertada 
de manera gratuita solo en algunos 
centros de formación del Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), 
razón por la cual otras entidades de 
formación no estén interesadas en 
habilitar más oferta educativa. El 
cocinero y barista cuentan con poca 
oferta de formación a nivel nacional, 
para el primero la oferta educativa 
está concentrada en Bogotá, D.C., 
Santander, Antioquia, Nariño, Valle 
del Cauca, Cesar, Magdalena, Cauca 
y para el segundo principalmente en 
Bogotá, D.C. 

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.

5.3.2. Brecha de cantidad 2: Déficit de 
demanda por programas de formación

Del total de los 4590 estudiantes 
matriculados en los programas 
ofertados en Gastronomía, ninguno 
está matriculado en los programas de 
Técnico de Servicio a la mesa o Técnico 
de Montaje de mesas bilingüismo, lo 
que indica que existen programas, 
pero no hay matriculados. Se infiere 
que el sector productivo valora más 
la experiencia que las certificaciones 
de formación asociadas a este cargo.

5.3.3. Brecha de cantidad 3: Baja 
capacidad de atracción y retención de 
capital humano-alta rotación  

En esta brecha se presenta baja 
capacidad de atracción y retención 
de capital humano asociado a una 
alta rotación, es decir, las personas 
prefieren trabajar en sectores o 
cargos diferentes, ya sea por temas 
empresariales (salarios, ambiente 
laboral, condiciones contractuales, 
etc.) o del contexto local (costo de 
vida, inseguridad, movilidad). 

En el subsector de Agencias de viajes se 
presenta alta rotación en los asesores 
y promotores comerciales debido 
a los pagos y beneficios adicionales 
que cada empresa ofrece por lo tanto 
el personal cambia de compañía en 
función de las bonificaciones extra 
que percibe. El gerente operativo y 
coordinador operaciones debe asumir 



Cualificaciones para
el Sector Turismo

189

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 laboral y 
el guía puede tener periodos en que 
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.

5.3.4. Brecha de calidad 1: Déficit de 
competencias técnicas 

Las competencias técnicas son 
fundamentales para el buen desarrollo 
de las actividades 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 con ello una mala reputación 
del establecimiento, dando como 
resultado la pérdida de clientes e 
ingresos.

Es necesario que las personas que 
realizan el proceso de selección y 
contratación tengan en cuenta estas 
brechas, con el fin de mejorar los 
indicadores de rotación de personal 
y la falta de consecución de algunos 
perfiles, lo que desencadena en 
pérdidas para la rentabilidad de los 
negocios. Esto se debe implementar 
desde la solicitud de la vacante, se 
detectó, al momento de la consecución 
de la información de los portales de 
empleo, con la herramienta de web 
scraping, 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 
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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.

5.3.5. Brecha de calidad 2: Déficit 
competencias transversales

La convivencia laboral o el 
ambiente laboral es fundamental 
para todas las organizaciones, la 
buena comunicación, la empatía, el 
liderazgo, aptitud y actitud, capacidad 
de adaptación, entre otros, genera 
un ambiente laboral inadecuado 
para desarrollar las actividades de 
manera productiva, en esta brecha 
son mejores la cantidad de cargos, en 
los diferentes niveles, que presentan 
deficiencias, pero, aun así, son 
aspectos cruciales a tener en cuenta 
para un nivel de eficiencia en los 
procesos internos.

En muchas ocasiones la rotación 
de personal se debe a la falta de 
integración del equipo de trabajo, 
en algunos casos las personas no 
se adaptan al mismo, 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.

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 tienen 
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 
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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.

5.3.6. Brecha de pertinencia 1: 
Desarticulación entre la ocupación y 
el programa (s) relacionado (s)

Estas reflejan el desconocimiento de 
las necesidades del sector productivo 
derivadas de la desarticulación entre 
el sector productivo y la oferta laboral 
y educativa, las características de la 
oferta de formación y de la oferta de 
personas dispuestas a trabajar. Para 
la identificación de esta brecha se 
tomó como fuente el instrumento 
de demanda laboral asociado 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 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 de story telling 
y el diseño de experiencia de 
cliente. La academia solo imparte 
contenidos básicos acerca 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, 



Cualificaciones para
el Sector Turismo

192

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. 

5.3.7. Brecha de pertinencia 2: Baja 
capacidad de anticipación ante 
necesidades del mercado

Hace referencia a la baja capacidad de 
anticipación ante las necesidades del 
mercado laboral. Para la identificación 
de esta brecha se utilizaron preguntas 
de prospectiva en las entrevistas 
semiestructuradas a empresarios 
del sector, adicionalmente se 
desarrollaron grupos focales de 
prospectiva con expertos sectoriales 
(empresarios, académicos, 
investigadores, entidades del estado 
y líderes de gremios) con el fin de 
proyectar tendencias tecnológicas 
y de transformación productiva y, a 
partir de estas tendencias, identificar 
competencias genéricas y específicas 
en ocupaciones emergentes y 
futuras, a partir de un instrumento 
de consulta cualitativa, el cual arroja 
información 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.
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• 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 lo anterior 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 en 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.
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En este Capítulo 
se encuentra 
la información 
correspondiente a 
las cualificaciones 
identificadas. Para 
este fin, el primer 
apartado expone la 
ruta metodológica 
implementada para 
la identificación de 
las cualificaciones, 
luego se presenta el 
diagrama de movilidad 
para el sector Turismo y 
continúa con cada una 
de las cualificaciones 
desarrolladas para 
los subsectores que 
componen el mismo.

6.1 Ruta metodológica 
para el diseño de las 
cualificaciones 
La ruta metodológica para el diseño 
de cualificaciones se concertó 
durante el año 2019 entre las 
entidades que lideran la política del 
Sistema Nacional de Cualificaciones, 
entre las instancias se encuentra el 
Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia, Ministerio del Trabajo, 
SENA, Ministerio del Comercio, DNP 
y Presidencia. Esta ruta dispone una 
descripción secuencial y ordenada 
de los pasos que deben realizarse 
para diseñar cualificaciones teniendo 
en cuenta los preceptos del Marco 
Nacional de Cualificaciones (MNC). 
Consta de cuatro (4) etapas y diez 
(10) fases tal como se muestra más 
adelante. En esta medida la ruta 
es una guía para el diseño de las 
cualificaciones que responden a las 
demandas del mercado laboral, del 
entorno social y a los cambios que se 
produzcan en los distintos sectores 
económicos y productivos del país.
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Gráfico 33. Ruta metodológica para diseño de las 
cualificaciones

Fuente: adaptado de PPT MNC-MEN, 2020.
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A. Caracterización del sector.

F1. Importancia del sector, 
características socioeconómicas, 
tecnológicas, ocupacionales, 
tendencias, normativa y regulación.
 
F2. Cadena de Valor del sector.
Su desarrollo incluía la 
contextualización y caracterización 
del sector Turismo a través del 
reconocimiento de estudios previos, 
planes, programas y proyectos 
para el desarrollo del sector, marco 
regulatorio y normativa. Análisis de 
la Cadena de Valor, valoración del 
contexto internacional, nacional y 
local, los principales indicadores 
estadísticos sectoriales y tendencias 
del mercado.
Productos: documento con la 
Caracterización del sector y Cadena 
de Valor del sector 

B. Identificación de brechas de 
capital humano.

F3. Análisis del mercado laboral, 
análisis de la oferta educativa, 
prospectiva laboral e indicadores de 
brechas de capital humano. 

En el análisis del mercado laboral 
se incluye análisis de la oferta 
laboral con el empleo generado, las 
características de la oferta laboral 
(ocupados y desocupados) así como 
el análisis de las vacantes publicadas 
y la identificación de vacantes de 
alta rotación y difícil consecución. 

Se determina la demanda laboral 
con vacantes de mayor demanda, 
identificación de cargos de alta 
rotación, identificación de cargos de 
difícil consecución y competencias y 
habilidades más demandadas.

La construcción del análisis de oferta 
educativa del área de cualificación 
que incluía la estructuración del 
Mapeo de Oferta Educativa existente 
del sector Turismo para cada una 
de las subdivisiones del área de 
cualificación Turismo, Hotelería y 
Gastronomía (TUHG), los principales 
centros de formación, los programas 
de educación continua y educación 
virtual y, para el futuro, las estrategias 
para el fortalecimiento del talento 
humano y el análisis de programas 
académicos a partir de competencias.

El desarrollo de una prospectiva 
laboral con objetivo, para anticipar 
las necesidades futuras de 
recursos humanos en términos 
de ocupaciones o cargos y sus 
respectivos descriptores: actividades, 
conocimientos, habilidades y 
actitudes. A través de identificación 
y priorización de tendencias con 
entrevistas semiestructuradas a 
grupos focales con empresarios y 
expertos sectoriales, identificación 
de funciones y cargos impactados 
por cada una de las tendencias y 
levantamiento de información de los 
descriptores de los cargos impactados 
por tendencias.
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La identificación de indicadores de 
brechas de capital humano de calidad, 
cantidad y pertinencia que valida el 
desencuentro entre oferta de trabajo, 
la oferta de formación y educación y 
la demanda de trabajo.

Productos: documento con la 
identificación y análisis de brechas de 
capital humano y prospectiva laboral.

C. Análisis ocupacional y 
funcional.

F4. Análisis ocupacional. 
Análisis de actividades económicas 
respecto a los procesos y subprocesos 
de la Cadena de Valor. Ubicación del 
espectro ocupacional, respecto al 
nivel de toma de decisiones. 

F5. Análisis funcional.
Mediante las matrices de los campos de 
observación, tomando como base los 
documentos rectores y las estructuras 
organizacionales de empresas “tipo” 
dedicadas al sector Turismo, se 
estableció un acercamiento en cuanto 
a las actividades económicas y su 
organización funcional, los procesos 
y subprocesos involucrados, y la 
relación existente con las ocupaciones 
que intervienen en el análisis. Esto 
con el objeto de identificar las 
áreas ocupacionales definidas como 
agrupación de puestos de trabajo u 
ocupaciones por su afinidad en las 
técnicas utilizadas y sus objetivos de 
producción. 

Para el sector Turismo se definió un 
objetivo clave que dividía las 3 áreas 

ocupacionales con su respectivo 
objetivo base que describía el propósito 
del sector. Se aplicó la metodología de 
análisis funcional, teniendo presente, 
la relación causa/efecto, traducida 
en la pregunta “¿qué es necesario 
para que el objetivo precedente 
se cumpla?”. La metodología de 
análisis funcional permite identificar 
las funciones que desempeñan las 
personas en las organizaciones y 
se desglosan hasta identificar la 
contribución individual de la persona 
partiendo de la competencia general, 
las competencias específicas, los 
elementos de competencia y los 
criterios de desempeño en donde se 
evidencie el saber, saber hacer y el 
saber ser de la ocupación.

Productos: documento con los 
insumos clave para definir y diseñar 
las cualificaciones que incluye mapa 
ocupacional, campos de observación 
y análisis funcional.

D. Estructuración de la 
cualificación. 

F6. Identificación y perfil de 
competencias.

F7. Verificación de la identificación y 
perfil de competencias.

F8. Referentes para la educación y 
formación y parámetros de calidad.

F9. Verificación de referentes y 
parámetros de calidad.

F10. Incorporación de cualificaciones 
en el CNC.
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Para la estructura de la cualificación 
es necesario realizar una 
Identificación de la cualificación y del 
perfil de competencias describiendo 
denominación, nivel del MNC, área 
de cualificación, competencia 
general, competencia específica y 
elementos de competencia con cada 
uno de sus criterios de desempeño, 
así como las competencias clave 
(básicas y transversales). Continúa 
con los referentes para la educación 
y formación, la denominación de la 
competencia, la duración en créditos, 
los resultados de aprendizaje junto 
con sus criterios de evaluación. Por 
último, la formación en el centro de 
trabajo y los parámetros de calidad. 

Se crea un diseño curricular 
básico, cuyo propósito es orientar 
a las instituciones educativas en la 
implementación de las cualificaciones 
como referentes para el diseño de 

ofertas educativas con calidad y 
pertinencia, que respondan de manera 
efectiva a las necesidades del sector 
Turismo, mediante la cualificación del 
talento humano por la vía formativa.

Productos: documento con la 
descripción de las cualificaciones 
diseñadas y el Catálogo de 
cualificaciones.

6.2 Cualificaciones 
por nivel
El siguiente Gráfico presenta el 
diagrama de movilidad en el cual se 
presentan las conexiones entre las 
cualificaciones diseñadas según los 
perfiles identificados. Se diseñaron 
24 cualificaciones desde el nivel 2 del 
Marco Nacional de Cualificaciones 
(MNC), hasta el nivel 6, los cuales se 
presentan a continuación. 



Cualificaciones para
el Sector Turismo

201

Tabla 39. Cualificaciones diseñadas a partir de los 
niveles del MNC
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El sector Turismo cuenta con una 
amplia oferta educativa y formativa 
para cada una de las subdivisiones 
del área de cualificación Turismo, 
Hotelería y Gastronomía (TUHG), 
con un total de 1158 programas 
educativos tanto en Educación 
Superior (ES) representada en 474 
programas académicos, un 41% 
de participación en los diferentes 
niveles de formación y para la 
Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano (ETDH) representada en 684 
programas académicos con un 59% 
de participación en los diferentes 
niveles de formación. Gran parte de 
dicha oferta está enfocada en formar 
personas con las competencias 
idóneas que les permitan desarrollarse 
adecuadamente en los diferentes 
procesos que se llevan a cabo en el 
sector productivo.

Los programas de educación y 
formación en el sector Turismo 
se encuentran distribuidos en las 
diferentes regiones del país, lo 
cual facilita el acceso a ellos en 
numerosas ciudades y se ve reflejado 
en la importante cifra de matriculados 
para el año 2019 en Educación 
Superior (ES) y Educación para el 
Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH), 
la cual asciende 53.351 personas. 
Sin embargo, es importante resaltar 
que la oferta es mucho mayor en 
algunos departamentos como Bogotá, 
D.C., Antioquia, y Valle del Cauca, 

Bolívar y Santander, se corrobora la 
consideración de ser considerados 
como territorios priorizados para este 
sector. 

Respecto a la modalidad de los 
programas, se evidenció que se ofertan 
principalmente de manera presencial 
y que la modalidad a distancia tanto 
tradicional como virtual son escasos 
los programas de formación para el 
sector Turismo, probablemente por 
su carácter práctico y vivencial. La 
incorporación de programas virtuales 
ha influido moderadamente en la 
oferta de programas educativos en el 
sector Turismo, aspecto importante 
a fortalecer en la oferta educativa 
aprovechando las TIC y proporcionando 
espacios de enseñanza y aprendizaje 
más flexibles para los estudiantes. 

Cabe resaltar que los programas 
de formación y capacitación del 
talento humano para el sector 
Turismo han venido incorporando 
programas innovadores para destinos 
ecoturísticos y preservación del 
medio ambiente, debido a tendencias 
mundiales.

Todo lo anterior permite observar la 
oferta educativa de este sector como 
un componente amplio y consolidado, 
además en constante crecimiento; lo 
cual hacia el futuro permitirá seguir 
fortaleciendo la economía y aportando 
al desarrollo de la nación.
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