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Resumen Ejecutivo 

La investigación parte del supuesto de que los programas de estudio de las carreras en turismo no están 

alineados a las necesidades de mercado laboral y que no cumplen con los requerimientos de la planta turística.  

Para esto se revisaron 799 planes de estudio de licenciaturas, postgrados y niveles técnicos al mismo tiempo que 

se verificó la oferta turística del país (dividiendo al territorio nacional en 6 regiones). Se entrevistaron a 

estudiantes, egresados, autoridades académicas y empleadores para encontrar las brechas y situación actual. 

Dentro de los principales hallazgos se encuentran: 

Referente a los programas de estudio 

 La planta turística está enfocada a brindar servicio de hospedaje y alimentos y bebidas. 

Aproximadamente 85% de la planta turística está enfocada en este sentido. 

 Existen 77 diferentes nombres de los programas de estudio a nivel licenciatura, siendo los más 

comunes las licenciaturas en administración de empresas turísticas, licenciatura en turismo y la 

licenciatura en gastronomía. 

 De los programas de estudio, según el perfil del egresado que muestran, el 26% tiene una 

orientación hacia la producción de alimentos y bebidas, 12% hacia hotelería y hospedaje y 62% 

una orientación al turismo en general y la administración del mismo.  

 En total, en el país se ofrecen 405 programas a nivel licenciatura, 330 de profesionales asociados 

y técnicos y 64 posgrados relacionados con turismo.  

 La duración promedio de los programas de estudios es de 45 meses los cuales incluyen los 

períodos vacacionales. 

 De las instituciones educativas bajo estudio, el 11.7% promueven sus programas con 

especialidades, como turismo alternativo, siendo mayor el número en la zona del Golfo de México 

y en el Distrito Federal. 

 En relación a las prácticas profesionales, todas las instituciones refieren tener un programa de 

prácticas profesionales, aún y cuando sea de manera informal (7.8%), es decir, sin un programa 

establecido, convenios de colaboración o procedimientos de vinculación empresarial. El promedio 

de horas de prácticas profesionales es de 700. 

 La generación del currículum por competencias1 se aplica en el 72% de las instituciones 

educativas (es el método de enseñanza estipulado en el modelo seleccionado por la institución). A 

pesar de esto, los programas de estudio no reflejan en su construcción un enfoque por 

competencias o en su proceso de enseñanza – aprendizaje. 

                                                           
1 Se define como la capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de 
desempeño en un determinado contexto laboral, y no solamente de conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes 
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Referente al Análisis de la currícula 

 Los programas de estudio, en la generalidad, responden a las necesidades de la oferta turística de 

la región.  

 El análisis realizado de los programas de estudio manifiesta una proporción de 40 – 60, 40% de 

materias de especialización (relacionadas con turismo) y 60% de formación general, básica y 

complementaria. 

 Los programas de estudio a nivel técnico y superior universitario tienen una orientación mayor 

hacia el objeto de estudio; es decir, una mayor carga teórico – práctica del turismo, la producción 

de alimentos o el hospedaje. 

 Las materias denominadas como básicas son aquéllas que se imparten en los programas 

académicos asociados al área económico – administrativa. En promedio se incluyen 20 materias 

con estos contenidos (mínimo de 18, máximo de 23). 

 Las materias de especialización están enfocadas a desarrollar competencias requeridas por el 

sector turístico. En promedio son 22 materias de especialización por programa (mínimo 18 – 

máximo 27). 

 El bloque de materias complementarias está compuesto por aquellos contenidos que propician la 

formación integral de los estudiantes. En promedio son 11 materias (mínimo 8 – máximo 18). Son 

las universidades privadas las que mayor carga académica ofrecen en este sentido. 

 Las principales competencias en las que marcan deficiencias en el aprendizaje los empleadores, 

están relacionadas con las áreas de intermediación y transporte y logística.  

 Dentro de la currícula de los programas de estudios analizados se incluyen los contenidos 

relacionados con los temas de comercialización, desarrollo, ventas e intermediación en materias 

como: agencias de viajes y transportación, análisis de mercados turísticos, desarrollo de planes de 

mercadotecnia turística, diseño e innovación de proyectos turísticos, diseño y comercialización de 

productos turísticos, mercadotecnia en productos y servicios turísticos, prospectiva turística, 

tendencias, mega tendencias y corrientes turísticas y visión general de los mercados turísticos 

nacionales, entre otras.  

 Otro de los hallazgos relacionados con los programas de estudio, es que éstos no están generando 

competencias para la investigación y proposición de acciones en el ramo turístico, con el fin de 

incentivar la creación de productos turísticos y el desarrollo sostenible de éstos. 

 Un aspecto importante es que el 100% de las instituciones de educación superior refiere tener un 

programa de estudios teórico – práctico y mantener vinculación con el sector, por lo que la 

generación de competencias laborales debería estar cubierta. 

 Ante esto se concluye que las deficiencias ocurren en el proceso enseñanza – aprendizaje de los 

contenidos y competencias, en su caso, incluidos en la currícula y programas de estudio. Se 

requiere una mayor capacitación del profesionista – docente  
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Referente a la situación de los egresados en Turismo y al campo laboral 

 Cada año se incorporan al mercado laboral cerca de 270 mil jóvenes, de los que más de 30% 

trabajará por primera vez en algo diferente a lo que estudió. En turismo, 70.35% de los egresados 

contaban con trabajo, aunque poco más de la quinta parte (22.12%) se encontraba laborando en 

algo que no estaba relacionado con su formación profesional o técnica. 

 Sobre las áreas de formación en las que el egresado percibió recibir mayor instrucción como parte 

de su programa de estudios, las más destacable fueron productos y actividades turísticas (70%), 

alimentos y hospedaje (68%), restauración y alimentos (59%), planificación y gestión pública 

(31%), investigación y consultoría (26%) y transporte y logística (14%). 

 El 69% de los egresados tiene un trabajo y 42.43%, trabaja en el sector turístico; 30.57% lo ha 

hecho en alojamiento-hospedaje, 19.75% en restauración-alimentos y bebidas y 16.56% en 

formación, investigación y consultoría. El sueldo actual promedio de los egresados en turismo es 

de $7,555.03. 

 Cerca del 90% de los egresados han requerido capacitación dentro de su tarea profesional, para 

ello ha tenido que hacer uso de estrategias que complementen su formación. Entre las más 

utilizadas están la capacitación por su cuenta (por más del 50.00%) y la capacitación ofrecida por 

la empresa que lo emplea (36.28%). 

 La mayoría de los puestos desempeñados por egresados del área turística es operativa, instrucción 

que se brinda principalmente en los niveles técnicos. 

 Los empleadores señalan que en el área de alimentos y bebidas del grupo funcional de 

alojamiento-hospedaje, las mayores deficiencias se presentan en las funciones de dirección y/o 

supervisión. En división cuartos, ventas y servicios complementarios son mayores las deficiencias 

en todos los puestos.  

 En el grupo de productos y actividades turísticas, el porcentaje de empleadores que señalan 

dificultades en reclutar personal con esas características es mayor (54.12% en promedio). Sigue 

siendo de más alta dificultad en dirección y/o gerencia, siguiéndole administración. 

 Relacionados con la vinculación y las prácticas profesionales 

 La problemática real del sistema de prácticas profesionales radica en la disposición de los 

empleadores y el seguimiento que hacen del proceso las instituciones educativas. En muchos 

casos, la intención de “enseñar” al practicante es poco más que nula. La “firma sin realizar” de las 

horas – prácticas es una suceso común. 

 La vinculación entre las instituciones de educación superior se ha reducido a una relación por 

contrato más que reglamentada y de acción. Esto es que las instituciones de educación superior y 

las empresas con las que se vinculan no establecen lazos mayores que el primer acercamiento 

para colocación de los practicantes, pero no hay un seguimiento sistemático del desarrollo de 

éstos dentro de las instalaciones y mucho menos en la conclusión de estos programas. El sistema 

de prácticas profesionales reveló poca disposición de los empleadores y el escaso seguimiento del 

proceso que realizan las instituciones de educación superior.  
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 Si bien, las prácticas profesionales pudieran ser un espacio de práctica real de los estudiantes, y 

no lo están siendo, de ahí las brechas registradas entre lo que los empleadores esperan y lo que las 

instituciones de educación superior aseveran que sus alumnos aprenden. 

 Asimismo, los periodos de prácticas profesionales están desfasados con las necesidades  que 

tienen las empresas de la industria turística, que responden a periodos estacionales muy 

marcados para atender a la demanda. Esto es, que la colaboración requerida debería contemplar 

los periodos donde el trabajo aumenta y así lo estudiantes podrían practicar dentro de la dinámica 

real que se vive en estas organizaciones de servicios turísticos. 

 De entre los practicantes más reconocidos -porque responden mejor a las necesidades de las 

empresas de servicios turísticos- son los de formación técnica, especialmente los egresados del 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y el Centro de Estudios 

Tecnológicos Industrial y de Servicios (CBTIS), que en sus programas exitosamente refuerzan la 

actitud y disposición de los estudiantes; además de que la supervisión que hacen las instituciones 

de educación técnica sobre trabajo de sus estudiantes es continuo. Los estudiantes de programas 

técnicos inician sus prácticas tempranamente, en el segundo período de estudios.  

 En ambos tipos de instituciones, se sigue la estructura propuesta por la CONAET de observación, 

familiarización, especialidad y simulación,  

 En los programas de prácticas profesionales, las empresas vinculadas que reciben practicantes 

perciben escasa actitud de servicio en los jóvenes estudiantes de turismo. Asimismo, mencionan 

que demuestran menor compromiso y falta de presentación.  

Recomendaciones 

 Dado que es poco conocimiento que tiene el aspirante a las carreras de turismo de la naturaleza 

de la actividad, se propone establecer un período educativo de sensibilización del alumno. Esto es, 

considerar la impartición de un curso propedéutico en turismo y en gastronomía, con el fin de que 

el estudiante comprenda todas las áreas de desarrollo laboral que puede tener como profesionista: 

el de turismo, “que no será turista”; y el de gastronomía, en que el proceso para ser chef de 

programa de televisión es largo. 

 Analizando los perfiles de egresado, los objetivos de generales del programa y el mapa curricular, 

se recomienda realizar una homologación de nombres de programas para facilitar la comprensión 

de las competencias que tiene un egresado de turismo.  

 Es necesario diseñar programas basados en competencias en los casos que se requiera; lo que 

implica, en mayor medida, una instrucción con balance teórico y práctico, con el fin de que el 

estudiante pueda aplicar al ámbito profesional los conocimientos que aprende, por lo que el perfil 

del profesor deberá ser más completo, por lo menos en algunas áreas de especialización.  

 Derivado de, las deficiencias identificadas en las competencias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y no en los contenidos de los programas. Se recomienda mejorar la instrucción en las 

siguientes temáticas: 

o Tecnologías de información y sistemas de reserva globalizados (globalizadores) 

o Idiomas adicionales al español 

o Trabajo en contexto internacional 
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o Generación y desarrollo de productos y servicios turísticos 

o Gestión de organizaciones y servicios turísticos 

o Elaboración y coordinación de planes de negocios turísticos 

o Mercadotécnica y ventas 

 Incluir y/o mejorar la instrucción operativa en los programas de las licenciaturas. 

Relacionado con las prácticas profesionales se sugiere 

 Establecer como una relación laboral, la relación practicante – empresa, contrayendo los mismos 

compromisos sin generar obligaciones, volviendo al principio del aprendiz. El estudiante que 

desarrolla prácticas profesionales deberá entregar un reporte a su coordinador con el fin de que 

plasme los procesos –y mejoras a los mismos- de lo que hace en la empresa. Dicho reporte 

también deberá ser entregado a su supervisor para solicitar firma, y no sólo dedicarse al llenado 

de una bitácora.  

 Establecer un compromiso bilateral en los programas de prácticas profesionales. Para soportar 

esto, se puede llevar un seguimiento de egresados y los indicadores de inserción, en especial, 

referente a las empresas donde desarrollan sus prácticas profesionales. Se deberá reconocer la 

labor de las empresas con las que las IES establecen este tipo de vinculación, organizando un 

evento con autoridades de ambas organizaciones. 

 Supervisar las prácticas profesionales de acuerdo a los objetivos que las mismas IES tracen para 

sus estudiantes en cuanto al perfil de egreso, comunicando de manera clara y por escrito a las 

empresas vinculadas lo que se quiere lograr. Esta labor requiere un esfuerzo continuo por parte de 

los departamentos de vinculación y/o prácticas profesionales donde tienen que hacer ver a la 

empresa la capitalización de contar con estudiantes dispuestos a aprender, pero también con 

cierto nivel formativo que cubra las necesidades de la empresa.  

 Modificar los períodos de prácticas profesionales. Se propone extenderlos, igualando las horas de 

un trabajo de medio tiempo.  

 Promover en todas las IES; es un compromiso permanente para que la filosofía de humanidad y 

civilidad permee en todos los estudiantes y egresados.  

 En anexos se muestra un programa de prácticas basado en competencias que puede adaptarse y 

adoptarse a los programas de licenciatura. 

 

 

www.cestur.sectur.gob.mx 

http://www.cestur.sectur.gob.mx/
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Introducción 

Dando respuesta a la demanda generada por el Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación 

Tecnológica en Turismo, convocatoria 2011, se desarrolla el presente documento con la finalidad de generar un 

mecanismo de vinculación para las instituciones de educación turística que posibilite la adecuación de los 

programas de estudio conforme a las necesidades del campo laboral del turismo. 

La demanda de la Secretaría de Turismo surge ante la necesidad de lograr que la oferta turística cuente con el 

capital humano necesario para prestar un servicio eficiente y se logre que la actividad turística incorpore el mayor 

número de estudiantes de nivel técnico, superior y posgrado en turismo; sin embargo, se percibe una 

distanciamiento importante entre las necesidades de los empresarios y gobiernos con respecto a sus necesidades de 

personal con los perfiles de los egresados de las escuelas de turismo. 

Como resultado de este estudio se logró identificar universidades que mantienen una vinculación estrecha con la 

oferta laboral monitoreando los cambios y tendencias, adecuando oportunamente los programas de estudio para 

que los egresados cuenten con la formación idónea que les permita primero incorporarse sin problema al mercado 

laboral y después desempeñarse con buenos resultados; sin embargo, no es el caso de todas las instituciones, lo 

cual genera un distanciamiento total entre los conocimientos adquiridos por los estudiantes en turismo y las 

necesidades de la oferta laboral, lo cual deja en desventaja a los egresados en turismo. 

Con la información obtenida sobre los requerimientos de formación de personal, la Secretaría de Turismo estará en 

posibilidad de brindar esta información a las universidades y centros de capacitación para que se logre satisfacer la 

creciente demanda de personal ajustando sus programas de estudio, a través de la demanda específica. 

El presente documento está estructurado en tres partes. En la primera de ellas se muestra la zonificación del 

territorio nacional en relación a su ubicación geográfica, los atractivos turísticos de cada uno de los estados que lo 

integran así como la planta turística instalada en cada uno de ellos. De la agrupación por zona y el análisis de su 

planta turística, se desprende el primer hallazgo de la investigación dado que, en promedio, el 85% de la oferta 

laboral para egresados de instituciones de educación turística, media y superior, son hoteles y producción de 

alimentos y bebidas.  

En la segunda parte se realizó un diagnóstico de las instituciones educativas en turismo, partiendo de los registros 

oficiales de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Turismo. El inventario de programas en turismo en el 

país fue de 799, de los cuales 777 se encuentran en activo. De los referentes importantes es que la totalidad de los 

programas refiere tener  un programa teórico – práctico en turismo, con vinculación permanente con el sector y en 

el 72% de los casos, mencionan trabajar con competencias laborales.  

En esta segunda parte se incluye el análisis de la estructura de los planes de estudio, dividiendo las materias y 

asignaturas en básicas o fundamentales, de especialidad y complementarias. Cada grupo de materias debería estar 

relacionado con un conjunto de competencias a desarrollar. En la estructura de la currícula se tiene un peso de 

40% materias de especialidad en turismo y 40% materias básicas o fundamentales y 20% las materias 
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complementarias. El balance presentado entre los tipos de materias, dado el alcance que tiene los programas en 

nivel medio – superior, los perfiles de egreso y la oferta laboral, en la generalidad es adecuado.  

La tercera parte del documento está compuesta por la determinación y análisis de las brechas entre los 

conocimientos y técnicas adquiridas por los egresados en turismo y los percibidos por la parte laboral.  

Las brechas se determinaron para el conjunto de competencias genéricas, específicas y operativas que debe poseer 

un profesional del turismo.  La valoración de los empleadores de las competencias específicas y operativas se 

encuentra sobre el mínimo requerido para el desempeño de un trabajo.   

Las competencias genéricas instrumentales de “idioma adicional al español”, “conocimientos de informática” y 

“manejo de bases de datos”, son las de menor calificación por parte del empleador turístico. Las competencias 

genéricas personales y específicas en general, son valoradas como “suficientes” en los egresados.  

La problemática reside en las competencias específicas del área profesional, relacionadas con el “análisis, diseño, 

comercialización y promoción de la actividad turística”. El sector turístico considera “insuficientes” los 

conocimientos, habilidades y destrezas de los egresados a pesar de estar incluidos los temas en los programas de 

estudio.  

Las competencias operativas presentan mayor deficiencia en el nivel superior que en los técnicos y técnicos 

superior universitarios.   

Este documento constituye la síntesis del trabajo de investigación realizado durante 2011 y 2012 por la Universidad 

La Salle Cancún, con el apoyo del Fondo Sectorial de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica en 

Turismo, atendiendo una importante necesidad de la Secretaría de Turismo, por medio del Centro de Estudios 

Superiores en Turismo para desarrollar un mecanismo de vinculación para las instituciones de educación turística 

que posibilite la adecuación de los programas de estudio conforme a las necesidades del campo laboral del turismo. 

El Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR) de la Secretaría de Turismo, fue el encargado de detectar 

las necesidades de conocimiento, elaborar el protocolo de investigación, publicar la convocatoria, acompañar el 

proceso de evaluación y adjudicación del proyecto y supervisar el cumplimiento metodológico y administrativo.  
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Metodología 

Investigación aplicada, del tipo descriptivo, mixta y transversal para realizar una interpretación de los hechos y 

realidades.  

Etapas metodológicas 

 Identificación de zonas de estudio. 

o Agrupar por zonas geográficas  los programas de estudio con la finalidad de relacionarlos, 

en una primera instancia, con la oferta regional, y en un segundo término con la nacional. 

Se agrupan los estados en 6 zonas, por número de escuelas reconocidas por la SEP y 

similitud en los productos turísticos.  

o Determinar, de los registros oficiales de las secretarías estatales de turismo, las cámaras 

de comercio, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles y otros organismos, el número 

de establecimientos turísticos o con vocación turística por región así como el número de 

cuartos por categoría, el número de sillas por centro de alimentos y bebidas y servicios 

adicionales.  

o Realizar un inventario de las instituciones educativas (IE) que ofrecen programas 

relacionados con el turismo, a partir de nivel técnico, y reconocidas por la SEP.  

o Obtener los planes académicos de los programas ofertados, elaborando una matriz que 

contenga programas generales, con especialización, número de horas teórico - prácticas, 

porcentaje de inserción en el sector, entre otras.  

 Análisis sobre la brecha y elementos de coincidencia y diferencias entre los programas de estudios 

y la oferta laboral. 

o Determinar los perfiles de puesto en donde laboran los egresados en turismo. 

o Determinar el grupo de competencias de acuerdo a los perfiles de puestos, teniendo como 

base los trabajos de CENEVAL, CONAET y el LIBRO BLANCO. 

o Conocer la opinión de estudiantes, egresados, coordinadores y empleadores, mediante la 

aplicación de un cuestionario sobre las competencias determinadas de acuerdo al perfil de 

puesto.  

o Conocer la opinión de egresados y capacitadores (coordinadores), mediante la aplicación 

de una encuesta sobre las fortalezas y debilidades de los programas de estudio. (1200 

sector educativo y 800 empresarial).  

o Conocer la opinión de  empleadores mediante entrevistas a profundidad (5 por giro, por 

región) y a coordinadores o directores de área (100), para detectar las brechas entre los 

programas de prácticas establecidos, las necesidades de capacitación que presentan los 

egresados al momento de contratación y las competencias laborales que deben 

desarrollarse según los resultados obtenidos en las encuestas. 

o Desarrollo de 2 grupos de enfoque en cada una de las principales zonas turísticas del país, 

con egresados de escuelas de turismo (8 a 12 por grupo de enfoque), para conocer su 
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proceso de inserción al mercado laboral, los beneficios obtenidos con su programas de 

prácticas profesionales, los puntos sobresalientes en su educación y sus deficiencias. 

 Determinar de las fortalezas y debilidades de los programas de estudio en los niveles bajo análisis, 

en relación a conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y otros (idiomas, trabajo en 

equipo, etc.).  

 Elaboración del reporte con los hallazgos encontrados y la determinación de los mejores 

programas de prácticas. 

 Elaboración de recomendaciones estratégicas para alinear los planes de estudios a las 

competencias laborales requeridas. 

 Elaboración de material didáctico para los talleres dirigidos a empresarios, coordinadores y 

directores de escuelas de turismo, así como a representantes gubernamentales de los resultados, 

las propuestas y las estrategias sugeridas de implementación. 

 Desarrollo de 12 talleres, dos por cada zona geográfica determinada en la etapa 1. 

Universo de investigación 

El universo de investigación se plantea en dos sentidos: las instituciones educativas y los empleadores (planta 

turística del país).  

Las instituciones educativas que ofrecen programas de estudio en turismo y están registrados en la Secretaría de 

Turismo. Los objetos bajo estudio son:  

 Alumnos 

 Egresados  

 Docentes 

 Coordinadores y Directores.  

La planta turística del país. Las entidades proveedoras de información son:  

 Directivos 

 Gerentes operativos 

 Gerentes de recursos humanos. 

Objetivos generales 

En el proyecto de alineación de los programas de estudio a la oferta laboral se persiguen los siguientes objetivos 

generales. 

 Caracterizar el perfil del egresado formado por las instituciones educativas (de nivel técnica y 

superior) y empresas dedicadas al adiestramiento y capacitación (empresas, organismos, 

asociación y escuelas). 

 Identificar las competencias demandadas por el sector productivo con el fin de definir un perfil de 

empleado competitivo y de excelencia.  
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 Dimensionar en forma porcentual el coeficiente de diferenciación existente entre los 

requerimientos de la oferta y la demanda. 

La metodología propuesta incluye la segmentación del territorio nacional en 6 zonas que compartan características 

comunes en cuanto a producto turístico.  

Las zonas se caracterizaron de acuerdo a la oferta laboral disponible en cada una de ellas, considerando los 

atractivos naturales así como las diferentes empresas inmersas en el turismo (Hotelería, alimentos y bebidas, 

transporte aéreo y terrestre, agencias de viajes, entretenimiento, gobierno).  

Las características de la oferta laboral disponible en el país se obtiene de las bases de datos de las Secretarías de 

Turismo, federal y estatales, de las cámaras y asociaciones, a través de contacto telefónico, personal y búsqueda en 

internet. Se obtuvo el total de cuartos de hotel, de establecimientos de alimentos y bebidas, de guías certificados, de 

arrendadoras de autos, de centros de convenciones y de marinas.  

Además de identificar la estructura turística del país, se determinan los principales atractivos de cada estado con la 

finalidad de establecer las zonas geográficas de análisis. 
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Desarrollo del proyecto 

Zonificación de los estados 

Se realiza una segmentación del territorio nacional con la finalidad de facilitar la recolección, análisis e 

interpretación de la información. Se propuso segmentar los estados de acuerdo a su ubicación geográfica y las 

características de sus productos turísticos.  

La zonificación requiere el previo análisis de los atractivos turísticos por estado y de la infraestructura y la planta 

turística de cada uno de ellos.  

Atractivos turísticos 

La gran variedad de atractivos naturales determinados por su ubicación geográfica y morfología2, aunado a los 

vestigios heredados de las diferentes culturas que se han fusionado, hacen que México presente una amplia gama 

de posibilidades de turismo.  

Con sus enorme diversidad geográfica: junglas, ríos, desiertos, grutas y cavernas, montañas y playas, México es 

también conocido por ofrecer muchas opciones de destinos donde se pueden explorar sitios naturales para aquellos 

que disfrutan de realizar actividades de aventura en la naturaleza o practicar deportes extremos. Con 11.2 mil 

kilómetros de costas, México es uno de los países en el mundo con una oferta en destinos de playa poco igualable.  

Basándose en la información obtenida de las Secretarías y Coordinaciones de turismo sobre los atractivos turísticos 

de los estados, se conjuntaron éstos en seis zonas de análisis que comparten situación geográfica, atractivos 

naturales y productos similares.  

Tabla 1. Zonificación de Estados 

Zona 1  Zona 2  

 Baja  California   Chihuahua 

 Baja California Sur   Coahuila de Zaragoza 

 Nayarit   Durango 

 Sinaloa   Nuevo León 

 Sonora   San Luis Potosí 

    Zacatecas 

Zona 3   Zona 4   

  Tamaulipas   Aguascalientes 

  Veracruz    Distrito Federal 

      Hidalgo 

      México 

      Morelos 

      Puebla 

      Querétaro 

    Tlaxcala 

                                                           
2 Formas de la superficie terrestre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_terrestre
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Zona 5   Zona 6   

  Colima   Campeche 

  Guanajuato   Chiapas 

  Guerrero   Quintana Roo 

  Jalisco   Tabasco 

  Michoacán   Yucatán 

 Oaxaca     

 
 

Figura 1. Mapa con zonas. Fuente: elaboración propia 

 
 
Los atractivos más relevantes y productos turísticos por zona, son:  
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Planta turística 

La “oferta turística” está integrada por los elementos que atraen al turista a un destino determinado y satisfacen 

todas sus necesidades, así podríamos indicar como componentes de la oferta los recursos turísticos, la planta 

turística (conjunto de empresas relacionadas con el sector), la infraestructura y transportes y los elementos 

institucionales sobre los que se desarrolla, mismos que han servido de base para la delimitación de las zonas bajo 

estudio. 

La “planta turística” es el conjunto de empresas que facilitan al turista la permanencia en el lugar de destino 

(alojamiento, restauración, esparcimiento, desplazamiento, etc.). Estos servicios suelen darse en el destino, a 

excepción de las agencias de viajes emisoras, las cuales actúan en el lugar de origen. La planta turística cuantificada 

por zona, se incluye en la Tabla 2.  
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Tabla 2. Planta turística por Zona y Nacional 

Zona Cuartos Hoteles A Y B Agencias Guías Arrendadoras
Centros 

Convención
Marinas

1 105,216 2,326 3,764 377 212 129 264 50

2 66,987 1,986 5,822 809 120 159 25

3 57,988 1,914 4,571 321 59 99 113 18

4 121,740 3,057 7,128 1,774 178 165 61

5 157,177 4,744 9,688 1,546 790 215 165 11

6 128,124 2,767 5,119 467 625 170 59 75

Total 637,232 16,794 36,092 5,294 1,984 937 687 154

Porcentaje 27.11% 58.27% 8.55% 3.20% 1.51% 1.11% 0.25%  
        Fuente: Secretaría de Turismo, 2011 

La planta turística está enfocada a brindar servicio de hospedaje y alimentos y bebidas. Aproximadamente 85% de 

la planta turística está enfocada en este sentido, por lo que representa la principal fuente de empleo para los 

egresados de turismo de los diferentes niveles educativos. 

Tabla 3. Porcentajes de planta turística por zona, 2011.  

Zona Hoteles A Y B  Agencias Guías Arrendadoras 
Centros 

Convención 
Marinas 

1 32.66% 52.85% 5.29% 2.98% 1.81% 3.71% 0.70% 

2 22.26% 65.26% 9.07% 1.35% 1.78% 0.28% 0.00% 

3 26.98% 64.43% 4.52% 0.83% 1.40% 1.59% 0.25% 

4 24.73% 57.66% 14.35% 1.44% 1.33% 0.49% 0.00% 

5 27.65% 56.46% 9.01% 4.60% 1.25% 0.96% 0.06% 

6 29.81% 55.15% 5.03% 6.73% 1.83% 0.64% 0.81% 

Total 27.11% 58.27% 8.55% 3.20% 1.51% 1.11% 0.25% 

Porcentaje 27.11% 58.27% 8.55% 3.20% 1.51% 1.11% 0.25% 

Fuente: Secretaría de Turismo, 2011, elaboración propia 

La proporción por zonas se mantiene relativamente constante. Es la Zona 3 (Tamaulipas y Veracruz) la que tiene 

oferta de hospedaje y producción de alimentos relativamente mayor en relación a los otros componentes de la 

planta turística.  
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Figura 2. Proporción de la planta turística dedicada a hospedaje y restaurantería por zona 
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Bajo esta primera perspectiva de planta turística y oferta laboral, podría suponerse que los planes de estudio están 

orientados a satisfacer esta necesidad del mercado 

Inventario de instituciones educativas 

Los programas de estudio relacionados con turismo, ofertados y registrados en el país, son en total 7993, de los 

cuales se encuentran 777 en activo al momento del desarrollo del proyecto. Los programas detectados como 

“inactivos” corresponden a programas de posgrado que no se están impartiendo por el momento, que sólo 

graduaron una generación de egresados, o bien, que se encuentran en proceso de reclutamiento o revisión 

curricular. 

Cabe hacer mención que una Institución Educativa (IE) puede albergar más de un programa de estudios, siendo lo 

más común ofrecer de manera simultánea un programa en administración del turismo y otro en gastronomía.  

El primer referente son los 77 diferentes nombres de los programas de estudio a nivel licenciatura, siendo los más 

comunes Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas, Licenciatura en Turismo y Licenciatura en 

Gastronomía. 

En relación a los programas de nivel medio como técnico, técnico superior y profesional asociado, los nombres más 

comunes son Profesional Asociado en Servicios Turísticos, Técnico en Administración de Empresas Turísticas, 

Técnico en Administración de Servicios Alimentarios y Técnico en Turismo.   

                                                           
3 Fuente: Elaboración propia con base al Inventario de Universidades  proporcionado por el CESTUR, 
2011. 
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El número de programas agrupados por zonas geográficas se incluyen en la figura 3. 

 
Figura 3. Número de programas por zona y nacional 
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De los programas de estudio, según el perfil del egresado que muestran, el 26% tiene una orientación hacia la 

producción de alimentos y bebidas, 12% hacia hotelería y hospedaje y 62% una orientación al turismo en general y 

la administración del mismo.  

Figura 4. Orientación general de los planes de estudio 
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La orientación que presentan los planes de estudio hacia la producción de alimentos y bebidas y hospedaje (38%), 

es menor que la planta turística y ésta, como se mencionó anteriormente, es la mayor oferta de empleo del país 

(85%). 

Los programas con perfil hacia el turismo en general y su administración tienden, de igual forma, hacia los dos 

elementos principales de la planta turística señalada.  

El análisis de los programas de estudio se efectúa en forma general y en los niveles de educación tecnológica, 

superior y posgrado. El total de programas por tipo en cada zona es: 

Tabla 4. Número de programas por zona 

Zonas Tsu/técnicos Licenciatura Maestría Total 

Zona 1 43 41 6 90 

Zona 2 37 42 11 90 

Zona 3 21 37 4 62 

Zona 4 110 170 28 308 

Zona 5 64 57 12 133 

Zona 6 55 58 3 116 

Totales 330 405 64 799 

 

Figura 5. Número de programas por nivel educativo y zona 
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En total, en el país se ofrecen 405 programas a nivel licenciatura, 330 de profesionales asociados y técnicos y 64 

posgrados relacionados con turismo.  
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El mayor número de programas se ofrece en el centro del país (Zona 4) con 303 programas registrados. En su 

mayoría son programas privados.   

Duración promedio de los programas 

La duración promedio en meses es de 45, los cuales incluyen los períodos vacacionales4. Los programas más 

extensos se detectaron en el norte del país y los menos extensos en el sur-sureste. La menor duración se debe a la 

proliferación de universidades con programas de profesional asociado y licenciaturas en 3 años.  

Tabla 5. Duración promedio de programas 

Zona  Tiempo promedio 

(meses) 

ZONA 1 48 

ZONA 2 50 

ZONA 3 46 

ZONA 4 45 

ZONA 5 47 

ZONA 6 36 

Total 45 

 

De las instituciones educativas bajo estudio, el 11.7% promueven sus programas con especialidades, como turismo 

alternativo, siendo mayor el número en la zona del Golfo de México y en el Distrito Federal. 

Tabla 6. Programas con especialidad 

Zona  No Si 

ZONA 1 77.8% 22.2% 

ZONA 2 71.4% 28.6% 

ZONA 3 52.4% 47.6% 

ZONA 4 91.3% 8.7% 

ZONA 5 85.7% 14.3% 

ZONA 6 93.3% 6.7% 

Total 77.7% 22.3% 

Programas de prácticas profesionales 

En relación a las prácticas profesionales, todas las instituciones refieren tener un programa de prácticas 

profesionales, aún y cuando sea de manera informal (7.8%), es decir, sin un programa establecido, convenios de 

colaboración o procedimientos de vinculación empresarial. 

                                                           
4 Se determinaron en meses por los programas tetramestrales y semestrales. 
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El promedio de horas de prácticas profesionales es de 700. Se detectó un máximo de 1,850 horas (que incluyen el 

servicio social profesional) y un mínimo de 160 horas.  Cerca del 30% de las instituciones educativas refieren tener 

prácticas durante todos los semestres del programa y 12% solo un período.  

Figura 6. Promedio de horas prácticas por Zona 
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El número de horas de prácticas profesionales no tiene una relación directa con el tamaño de la planta turística en 

la zona o con el número de establecimientos. Está relacionado con las políticas comunes de las instituciones 

educativas y la cultura empresarial de cada una de las zonas. 

Modelos por competencias 

La tendencia en la educación actual es la implementación de competencias laborales. Una capacidad efectiva 

permite llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. La competencia laboral no es 

una probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo, es una capacidad real y demostrada. En México, el concepto 

más generalizado lo define como la capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de 

desempeño en un determinado contexto laboral, y no solamente de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes; éstas son necesarias pero no suficientes por sí mismas para un desempeño efectivo5. 

La generación del currículum por competencias según lo referido por los coordinadores académicos, se aplica en el 

72% de las instituciones educativas, por lo menos, es el método de enseñanza estipulado en el modelo seleccionado 

por la institución. A pesar de lo mencionado, los programas de estudio no reflejan en su construcción un enfoque 

                                                           
5 Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER, 2005). 
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por competencias o en su proceso de enseñanza – aprendizaje, dado que no señalan las competencias profesionales 

que van a desarrollarse en cada una de las asignaturas ni las competencias genéricas que deben seguir 

fomentándose.  

Figura 7. Porcentaje de escuelas que refieren modelo por competencias laborales 

 

Figura 8. Proporción de instituciones, por zona, que refieren modelos educativos por 
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Los programas de técnico y técnico superior universitario tienen su currículum bajo un modelo de competencias, 

en todas las zonas. Los programas de licenciatura lo tienen según los porcentajes reportados, y no se detectan 

programas de posgrado diseñados bajo el enfoque de competencias. 

El 80% de las instituciones educativas de la Zona 1 y la Zona 6 mencionan aplicar un modelo por competencias. En 

la Zona 5, solamente lo menciona el 30% de ellas. Una de las primeras recomendaciones en relación a los planes de 

estudio es la modificación del currículum por competencias, la capacitación de los docentes en su impartición y la 

evaluación del conocimiento por competencias. De igual forma los programas de prácticas profesionales deben 

estar enfocados en competencias a desarrollar.  
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Planes y Programas de estudio en turismo 

Análisis de la estructura de la currícula 

Como un primer acercamiento a los contenidos de los programas de estudios de las instituciones educativas 

inventariadas, se realiza un análisis de los mapas curriculares y planes de estudio. La clasificación de las materias 

contenidas en la estructura curricular se efectuó en tres grandes áreas: materias básicas o fundamentales, materias 

de especialidad y materias con contenido complementario.  

Las materias básicas o fundamentales son aquéllas que se incluyen en los programas de estudio de licenciaturas 

con un área común de desempeño; por ejemplo: la economía y la administración.  

Las materias de especialidad son las que incluyen los contenidos referentes al área de estudios; por ejemplo 

hotelería y turismo. 

Las materias complementarias son aquéllas cuyos contenidos propician el desarrollo integral del individuo en su 

entorno; por ejemplo, ética, liderazgo, compromiso social, entre otras.  

Figura 9. Áreas de composición de los programas de estudio 

 

El análisis realizado de los programas de estudio manifiesta una proporción de 40 – 60, 40% de materias de 

especialización (relacionadas con turismo) y 60% de formación general, básica y complementaria.  

 

Tabla 7. Número de materias promedio impartidas por zona 

Tipo de materia Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Promedio 

Materias Fundamentales  18 23 20 19 23 19 20 

Materias especialidad  20 24 18 27 21 21 22 

Materias Complementarias  12 18 11 7 8 8 11 

Total promedio 50 65 49 53 52 48 53 
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Figura 10. Distribución de los mapas curriculares por zona de estudio 

 

Es mayor el contenido de materias orientadas a la administración y análisis en general en las zonas 2 y 5. La zona 

con mayor especialización en los programas de estudio es la 4, y la menor la zona del Golfo de México 

correspondiente a Veracruz y Tamaulipas. Es la zona 2 la que mayor carga de materias complementarias presenta. 

La cantidad de materias impartidas en esta zona hace que sus programas de estudio requieran mayor tiempo, como 

se mencionó con anterioridad.  

Los programas de estudio a nivel técnico y superior universitario tienen una orientación mayor hacia el objeto de 

estudio; es decir, una mayor carga teórico – práctica del turismo, la producción de alimentos o el hospedaje. Los 

programas de estudio en este nivel son nacionales por lo tanto la variación es nula o mínima por alguna adenda.  

Al igual que ocurre con los nombres de las licenciaturas, existe una amplia variedad en el nombre de las materias, 

pero los objetivos y contenidos son los mismos. La contabilización de las materias que se presentan a continuación, 

incluye la unificación por objetivos de aprendizaje y contenidos, agrupándolas por el nombre más generalizado.  

El análisis del total de materias incluidas en los planes de estudios, arrojó los siguientes resultados:  
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Las materias denominadas como básicas son aquéllas que se imparten en los programas académicos asociados al 

área económico – administrativa. En promedio se incluyen 20 materias con estos contenidos (mínimo de 18, 

máximo de 236). 

Las principales materias fundamentales ofertadas en los programas de estudio, son:  

 Administración 

 Contabilidad 

 Informática 

 Metodología de la investigación 

 Matemáticas 

 Fundamentos del derecho 

 Economía 

 Estadística 

 Comunicación oral y escrita 

 Estructura económica 

 Fundamentos de mercadotecnia 

 Planeación estratégica 

 Gestión de calidad 

 Historia de México 

 Ecología general 

 Matemáticas financieras 

 Métodos cuantitativos para la administración 

 Recursos humanos 

 Costos y presupuestos 

 Evaluación de proyectos 

 Finanzas 

 Globalización y desarrollo 

Estas materias están contenidas en todos los programas de estudio de todas las licenciaturas de las zonas, variando 

el nombre mas no los contenidos.  

Las materias de especialización están enfocadas a desarrollar competencias requeridas por el sector turístico. En 

promedio son 22 materias de especialización por programa (mínimo 18 – máximo 27). Las materias ofrecidas con 

mayor frecuencia son: 

 Teoría general del turismo 

 Turismo y economía regional 

 Geografía turística 

 Administración de alimentos y bebidas 

                                                           
6 Los promedios no son de distribuciones uniformes por lo tanto no son producto del promedio de sus 
extremos. 
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 Agencias de viajes y transportación 

 Turismo sustentable 

 Análisis de mercados turísticos 

 Desarrollo de planes de mercadotecnia turística 

 Diseño e innovación de proyectos turísticos 

 Diseño y comercialización de productos turísticos 

 Mercadotecnia en productos y servicios turísticos 

 Modelos de desarrollo turístico 

 Patrimonio turístico 

 Prospectiva turística 

 Servicio de alimentos y bebidas 

 Tendencias, mega tendencias y corrientes turísticas 

 Visión general de los mercados turísticos nacionales 

 Servicios de hospedaje 

Es en las materias de especialización donde existe mayor variación en los nombres de las materias y en el número 

de materias por área de aplicación en el turismo. La vertiente de turismo alternativo y de comercialización y 

logística del turismo son de las menos abordadas. 

Las materias complementarias 

El bloque de materias complementarias está compuesto por aquellos contenidos que propician la formación 

integral de los estudiantes. En promedio son 11 materias (mínimo 8 – máximo 18). Son las universidades privadas 

las que mayor carga académica ofrecen en este sentido. 

 Habilidades del pensamiento 

 Ética 

 Conflictos y negociaciones 

 Principios básicos del pensamiento 

 Dirección y liderazgo 

 Simulación y técnicas de negociación 

 Creatividad y desarrollo de la inteligencia 

 Pensamiento y comunicación. 

 Acción comunicativa. 

 Autoconocimiento. 

 Existencia y valores. 

 Desarrollo de emprendedores  

 Desarrollo de habilidades directivas 

Idiomas adicionales al español 

Dada la naturaleza del sector donde van a desempeñarse los egresados, la impartición de idiomas adicionales al 

español, requiere una mención aparte.  
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La capacitación en idioma inglés de 6 a 8 periodos: en todos los programas analizados se incluye la instrucción del 

inglés como segundo idioma. El 35% de los programas incluye  de 6 a 8 periodos de instrucción en inglés, desde 

niveles básicos hasta nivel técnico y de negocios. 

Además del idioma inglés, algunos programas de instituciones educativas privadas ofrecen francés y hasta un 

tercer idioma en menor cuantía. Los alumnos pueden ingresar al estudio de otro idioma adicional, una vez que han 

comprobado su dominio del idioma inglés.  
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Análisis de la situación laboral de los egresados 
en turismo 

Generalidades 

De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior (ANUIES), cada 

año se incorporan al mercado laboral cerca de 270 mil jóvenes, de los que más de 30% trabajará por primera vez en 

algo diferente a lo que estudió. 

Según la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, la tasa de desocupación abierta de quienes recién egresan 

de una carrera es tres veces mayor a la que prevalece en la población general, y más de 50% de los que logran 

colocarse en un trabajo reciben ingresos por debajo de los tres salarios mínimos. 

Las bolsas de trabajo de las universidades calculan que, en promedio, la consecución del primer empleo podría ser 

de tres a seis meses, pero la estabilidad en el mismo es baja debido a las condiciones salariales que representa el 

primer empleo.  

En turismo la situación es relativamente diferente. Al momento de hacer la encuesta, sumaron 70.35% aquéllos 

que contaban con trabajo, aunque poco más de la quinta parte (22.12%) se encontraba laborando en algo que no 

estaba relacionado con su formación profesional o técnica.  

La experiencia en el área es importante para conseguir la primera colocación, además de la actitud y disposición y 

los idiomas.  

Los datos que se presentan surgen de entrevistas y encuestas aplicadas a egresados de instituciones de nivel 

técnico, superior y posgrado. Entre los programas de estudio que se consideraron para seleccionar a los 

entrevistados, por nivel, están: 

 Nivel técnico: Turismo en general, con especialidad en agencia de viajes, y en administración de 

empresas turísticas 

 Nivel superior: 

o Administración general, en áreas de empresas turísticas, de empresas gastronómicas, del 

tiempo libre, de la hospitalidad y del turismo. 

o Turismo en general, en alta gerencia, alternativo, en planeación turística, de negocios, 

internacional, sustentable, en gestión hotelera, con comercio internacional. 

o Gastronomía y artes culinarias. 

 Maestría: Administración, ciencias en desarrollo estratégico de turismo y planeación estratégica 

en desarrollo turístico. 
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Se indagó sobre las áreas de formación en las que el egresado percibió recibir mayor instrucción como parte de su 

programa de estudios. La más destacable fue productos y actividades turísticas (con 70.80%), siguiéndole 

alojamiento-hospedaje, y restauración-alimentos y bebidas (Tabla 8).  

Tabla 8. Áreas de formación con mayor instrucción dentro del programa de estudios 

ÁREA DE FORMACIÓN PORCENTAJE (%) 

Productos y actividades turísticas 70.80 

Alojamiento, hospedaje 68.14 

Restauración, alimentos y bebidas 59.73 

Planificación y gestión pública de destinos 31.42 

Formación, investigación y consultoría 26.11 

Transporte y logística 14.60 

Intermediación 7.08 

Otras 22.12 

Total general 100.00 

. 

Si tuviéramos que distribuir cada área de formación en un programa de estudios, diríamos que éste estaría 

compuesto mayormente por productos y actividades turísticas (con poco más de la quinta parte), alojamiento-

hospedaje (con 22.71%), y restauración-alimentos y bebidas (19.91%).  

Figura 11. Distribución porcentual del programa de estudios por áreas de formación, según 
egresados 
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Lamentablemente, entre todas las áreas de formación no lograron cubrirse todos los elementos que el egresado ha 

requerido dentro de su tarea profesional. Los entrevistados manifestaron haber tenido que hacer uso de estrategias 

que complementaran su formación. Entre las más utilizadas están la capacitación por su cuenta (por más del 50%) 

y la capacitación ofrecida por la empresa que los emplea (36.28%) (Tabla 9).  

Tabla 9. Estrategias para resolver deficiencias en formación académica 

ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN Total 

Capacitación ofrecida por la empresa empleadora 36.28% 

Capacitación por mi cuenta 51.33% 

Experiencia laboral 2.65% 

Ninguna 5.31% 

Otras 4.42% 

Total general 100.00% 

Perfil profesional 

Hay algunas variables relevantes que se investigaron al respecto del perfil profesional del egresado: tiempo que 

tardó para conseguir trabajo, sector donde labora, si su trabajo se relaciona con sus estudios profesionales o 

técnicos y el sueldo percibido. 

De los profesionistas entrevistados, 38.05% ya tenía trabajo cuando egresó de sus estudios profesionales o 

técnicos. Para el resto, el tiempo promedio para conseguir trabajo representó aproximadamente 3.5 meses.  

Al momento de hacer la encuesta, sumaron 70.35% aquéllos que contaban con trabajo, aunque poco más de la 

quinta parte (22.12%) se encontraba laborando en algo que no estaba relacionado con su formación profesional o 

técnica.  

Figura 12. Trabajo actual de los egresados relacionado con su formación profesional/técnica 
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Del 69.46% que respondió al sector en el que ha trabajado laboralmente, 30.57% lo ha hecho en alojamiento-

hospedaje, 19.75% en restauración-alimentos y bebidas y 16.56% en formación, investigación y consultoría (Figura 

13). 

Figura 13. Sector en el que se ha desempeñado laboralmente 

 

Fueron diversas las funciones en las que los encuestados reportaron desempeñarse actualmente: coordinador de 

eventos, supervisor de mantenimiento, de alimentos y bebidas, de ama de llaves, de recepción y ventas, hostess, 

mesero, recepcionista en empresas de hospedaje o de alimentos y bebidas, ventas, inspector ambiental, gerente de 

recursos humanos, docente, administrador, cocinero, agente de viajes, director de proyectos turísticos, consultor, 

entre otras. 

Como puede observarse, la mayoría de los puestos desempeñados por egresados del área turística son en el área 

operativa; instrucción que se brinda principalmente en los niveles técnicos.  
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Figura 14. Rangos de sueldos percibidos por egresados, en su trabajo actual y anterior inmediato 

 

En cuanto a las percepciones mensuales que dichos egresados perciben, la distribución porcentual por rangos se 

muestra en la figura 14. El cambio a través del tiempo ha sido positivo, mientras el rango más bajo de sueldos 

(menores a $5,000) ha disminuido en representación (21.40 puntos porcentuales), los rangos entre $5,000 y 

$12,500 han aumentado en promedio 5.78%. Asimismo, el rango de sueldos superiores a $15,000 aumentó 3.76 

puntos porcentuales.  

El sueldo actual promedio de los egresados en turismo es de $7,555.03. El anterior resultó en $6,158.08. El nivel 

de sueldos refleja el tipo de trabajo que desempeñan.  

Prácticas profesionales y primer empleo 

Las prácticas profesionales adquieren un papel relevante en la formación del estudiante en turismo, dado que 

suplen la falta de experiencia en un empleo formal, a la vez que capacitan y adecúan las competencias laborales del 

estudiante al área de desarrollo.  

Los egresados entrevistados, concuerdan en que las prácticas profesionales deberían de ser de utilidad para 

obtener la primera posición laboral en el sector, aunque varía la apreciación sobre el grado de utilidad de las 

mismas por región.  

Para los egresados de la zona 1 (noroeste) las prácticas profesionales no fueron una herramienta útil para conseguir 

el primer empleo, que en el 92% de los casos fue trabajo operativo, no secuenciado ni planeado, pero coinciden en 

que un programa de prácticas profesionales adecuado y supervisado sería la forma más fácil lograr la transición de 

estudiante a trabajador. 
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En la zona 2 se reconoce a los programas de prácticas profesionales como un instrumento de utilidad para la 

obtención del primer empleo, ya que complementa la formación y permite generar un tipo de experiencia laboral. 

En el 83% de los casos, su primer empleo lo obtuvieron en el lugar donde realizaron sus prácticas profesionales.  

La apreciación de los egresados en la zona 3 sobre la utilidad de los programas de prácticas profesionales difiere al 

considerarlos como una mera preparación para puestos operativos que pueden conseguirse con el dominio del 

idioma inglés. 

En el centro del país, zona 4, los programas de prácticas en algunos casos fueron de utilidad para obtener su 

primer puesto, pues al notar las habilidades de los practicantes poco a poco se les ofrecían mayores 

responsabilidades en las empresas. El exceso de demanda laboral contra la oferta complica el obtener un empleo 

que satisfaga las necesidades económicas y aspiracionales.  

En la zona 5, por la situación económica y social de los principales destinos turísticos, la colocación en el sector es 

más complicada, inclusive para realizar prácticas profesionales, por lo que el cumplimiento con los programas de 

prácticas profesionales de las escuelas es lento, difícil y con mucha rotación de empresas.  

La principal competencia de los profesionistas en turismo, son los técnicos en turismo. La estructura de la oferta 

laboral en turismo requiere mayor proporción de personal operativo. Un empleador, en general, prefiere contratar 

un técnico. En la preparación técnica se consideran muchas horas de práctica de campo lo que les da esa ventaja, 

además que las pretensiones económicas de un técnico son mucho más bajas, a las de un licenciado. Además son 

personas que acatan órdenes con mayor facilidad. Los egresados de licenciatura tienen otra mentalidad. 

Si bien es cierto que hay puestos que son ideales para un egresado de licenciatura por la formación recibida, éstos 

solo representan el 3% de la oferta laboral por lo que un licenciado tiene que esperar hasta 10 años para acceder a 

uno de estos puestos en ocasiones. 
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Análisis de brechas  

Para la determinación de brechas se inicia con la definición de las principales competencias que debe tener un 

profesional de turismo. Una vez señaladas, se generan los instrumentos de aplicación que son dirigidos a 

estudiantes, egresados, directivos y coordinadores de instituciones educativas así como a empleadores.  

Determinación de competencias 

La siguiente guía de competencias fundamentales a alcanzar por todo egresado de la licenciatura en Turismo y 

Técnico Superior Universitario (TSU), se sustenta en investigaciones y trabajos desarrollados por el Centro 

Nacional para la Evaluación de la Educación Superior  (CENEVAL), en las normas de certificación de Consejo 

Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) de la Secretaría de Educación 

Pública, competencias desarrolladas por la Dirección General de Bachillerato (DGB) en la capacitación de turismo. 

Los perfiles de egreso CONAET y el proyecto Libro Blanco de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación realizados por una red de cuarenta y ocho universidades españolas. 

Los puestos 

El instrumento se aplicó a egresados que se encontraban desempeñando funciones en los puestos a los que se hace 

referencia a continuación, lo anterior con el objetivo de determinar el grado de competencia alcanzada. Así mismo 

el desempeño de dichos puesto fue evaluado desde la perspectiva de los diversos planes y programas de estudio.   

Los requerimientos de empleadores se analizaron con base en el desempeño alcanzado por egresados de las 

licenciaturas en los diversos puestos.  

Perfiles de puesto bajo análisis que desempeñan los egresados y para los cuales se determinaron las competencias, 

en cada una de las áreas, son:  

 Alojamiento-Hospedaje 

o Director general 

o Gerente División Cuartos 

o Subgerente o gerente residente 

o Jefe de recepción 

o Encargado de recepción 

o Contralor 

o Gerente comercial 

o Gobernante o Gerente de Ama de llaves 

o Relaciones Públicas 

o Animador turístico 

o Jefe de Reservaciones 

o Animación 
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 Restauración-Alimentos y bebidas 

o Director de A&B 

o Director de Banquetes y Convenciones 

o Gerente de A&B 

o Gerente de ventas A&B 

o Administrador de restauración 

o Chef ejecutivo 

 Intermediación 

o Director 

o Recursos Humanos 

o Organizador de congresos 

o Responsable del producto 

o Relaciones Públicas 

 Transporte y Logística 

o Jefe de oficina de alquiler de vehículos 

o Gerente de empresas de alquiler de vehículos 

o Jefe de reservas 

o Relaciones Públicas y atención al cliente 

o Responsable de atención tripulaciones 

o Director comercial 

o Responsable de ventas corporativas 

 Planificación y Gestión Pública de Destinos 

o Responsable de gestión de una Institución pública de planificación y política turística 

o Gestor de una institución pública de promoción o director de una campaña en destino 

o Responsable de un programa de un plan de desarrollo turístico 

o Director de una institución promotora de la actividad 

o Desarrollador turístico o agente de desarrollo turístico 

o Promotor o gestor de destinos 

 Productos y Actividades Turísticas 

o Promotor de patrimonio natural 

o Promotor de patrimonio cultural 

o Promotor de instalaciones de recreación y ocio 

o Promotor de eventos y convenciones 

o Promotor de instalaciones deportivas 

o Responsable de ventas 

o Responsable de Administración 

o Responsable de promoción y comercialización 

o Desarrollador de nuevos productos 

o Director/gerente de empresa de actividades turísticas 

o Guía intérprete 

o Animador de actividades 
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 Formación, Investigación y Consultoría 

o Consultor 

o Profesor 

o Ayudante investigación 

Para los puestos más relevantes en los que se emplean los egresados de turismo, se determinaron las competencias 

laborales más importantes.  

Competencias de las licenciaturas para el sector turístico  

La introducción del enfoque por competencias no es solamente una nueva expresión de los resultados de 

aprendizaje, tiene implicaciones epistemológicas y pedagógicas que conducen a una transformación del proceso 

educativo y su evaluación. El primer paso para incorporar este enfoque es clarificar el concepto mismo de 

competencia profesional. Una primera aproximación es definirla como la capacidad de un profesional de tomar 

decisiones, con base en los conocimientos, habilidades y actitudes asociadas a la profesión, para solucionar los 

problemas complejos que se presentan en el campo de su actividad profesional. Un aspecto clave para el 

comportamiento competente es la capacidad de coordinar las habilidades constituyentes de la competencia, y usar 

continuamente el conocimiento para recombinar las habilidades y actitudes de tal forma que sean más útiles para 

tratar con situaciones nuevas. En el concepto de competencia se entrelaza e integra lo afectivo, lo psicomotor y lo 

cognitivo en una nueva síntesis en el momento de llevar a cabo la acción, la evaluación y la reflexión sobre la 

acción. 

Comúnmente, bajo el enfoque de competencias, el perfil de egreso se entiende como un conjunto articulado de 

competencias profesionales que se supone permitirán un desempeño exitoso (pertinente, eficaz y eficiente) del 

egresado en la atención y resolución de los problemas más comunes en el campo de su profesión. Desde esta 

perspectiva, la competencia se demuestra en la acción o ejecución.  

Las competencias, en resumen, es el saber actuar de un profesional bajo distintos escenarios y distintas 

circunstancias.  

Competencias genéricas 

Según el proyecto Libro Blanco, las competencias genéricas evaluadas se agrupan en tres categorías: 

instrumentales, personales y sistémicas. Todas ellas hacen referencia a la formación de un universitario en sentido 

genérico. Deben ser adquiridas por todos los estudiantes que cursen estudios universitarios sin importar el área de 

especialización. Las competencias genéricas se deben formar en las materias catalogadas como básicas (o 

fundamentales) y complementarias.  

 Instrumentales 

o Capacidad de análisis y síntesis 

o Capacidad de organización y planificación 

o Comunicación oral y escrita en lengua nativa 

o Conocimiento de una lengua extranjera  

o Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 



 

 
48 

 

o Capacidad de gestión de la información 

o Resolución de problemas  

o Toma de decisiones 

 Personales 

o Trabajo en equipo 

o Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 

o Trabajo en un contexto internacional 

o Habilidades en las relaciones interpersonales  

o Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad  

o Razonamiento crítico 

o Compromiso ético  

o Responsabilidad y solidaridad social 

 Sistémicas 

o Aprendizaje autónomo 

o Adaptación a nuevas situaciones  

o Creatividad  

o Liderazgo 

o Conocimiento y respeto de otras culturas y costumbres 

o Iniciativa y espíritu emprendedor  

o Motivación por la calidad 

o Sensibilidad hacia temas medioambientales 

Competencias específicas 

Las competencias específicas que a continuación se mencionan tienen como sustento las competencias definidas 

por CENEVAL para el EGEL (Examen General de Egreso7) y el Libro Blanco.  

 Desarrollar productos y servicios turísticos por medio del diagnóstico y análisis de variables de la 

actividad turística  para identificar, establecer y proponer estrategias de mejoramiento y 

efectividad con base en las condiciones de la oferta y la demanda para lograr el óptimo 

funcionamiento de las empresas, organismos y  destinos turísticos, en búsqueda de la 

optimización de recursos, sustentabilidad y mejoramiento de las condiciones de vida tanto de los 

empleados como de la localidad en la cual se desarrolla. 

 Diagnosticar la actividad turística identificando las fuentes de información, la ubicación y 

condiciones de la oferta turística. 

 Clasificar y jerarquizar la oferta turística para interpretar planes de desarrollo y determinar las 

condiciones para el aprovechamiento del patrimonio cultural y natural, ponderando afectaciones 

a las condiciones de vida y al entorno ambiental de la comunidad receptora. 

 Analizar y evaluar las características de los productos y servicios turísticos determinando los 

atributos, tipificándolos e identificando los segmentos. 

 Genera proyectos turísticos rentables, socialmente participativos y ambientalmente responsables. 

                                                           
7 Examen que aplica CENEVAL a egresados de licenciatura. 
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 Manejo de tecnologías ambientales. 

 Diseñar proyectos turísticos identificación de oportunidades de negocio caracterizando el espacio 

aplicando la normatividad a fin de plantear alternativas de diseño y calcular la rentabilidad social, 

económica y ambiental. 

 Analizar alianzas comerciales y determinar programas de acción considerando los indicadores de 

sustentabilidad para generar proyectos rentables socialmente participativos y ambientalmente 

responsables, y con base en tecnologías eficientes. 

 Gestiona organizaciones y servicios turísticos por medio la elaboración de planes de negocios 

turísticos, estándares y procedimientos a través del análisis de las variables del entorno 

económico, político y social en el cual se desarrolla la empresa, a fin de logar su competitividad, 

eficiencia, rentabilidad de los recursos que la componen y óptimo funcionamiento. 

 Elabora y coordina planes de negocios turísticos. 

 Organizar la operación de los servicios turísticos por medio de la estructura organizacional, 

estableciendo criterios para la administración de la selección, capacitación y desarrollo del 

personal, determinando y coordinando los recursos por medio de sistemas de calidad y planes de 

negocios. 

 Dirigir y coordinar las actividades de la empresa turística por medio de esquemas para la 

delegación de responsabilidades y la toma de decisiones supervisando la aplicación de los 

estándares de calidad, procesos y procedimientos. 

 Verifica la aplicación de la normatividad que regula la actividad turística 

 Analiza los resultados de la actividad financiera de la empresa para la toma de decisiones. 

 Controla la operación a través de los resultados de la empresa y los planes de negocio 

estableciendo sistemas para la evaluación del desempeño de los recursos humanos y el manejo de 

los recursos materiales. 

 Comercialización de productos y servicios turísticos: A través de la identificación y el estudio de 

las condiciones del mercado turístico se diseñarán programas de mercadotecnia para aplicar los 

procesos de comercialización, las estrategias de distribución, esquemas de comercialización y 

ventas para lograr y optimizar el aprovechamiento de los recursos turísticos. 

 Identifica y estudia el mercado turístico, analizando las variables macroambientales, el ciclo de 

vida de los productos y el perfil del consumidor, por medio de información estratégica, estudios 

cuantitativos y cualitativos, así como las oportunidades de mercado. 

 Diseña programa de mercadotecnia para productos y servicios turísticos para lograr los máximos 

dividendos. 

 Aplica procesos para la comercialización de productos y servicios por medio de pronósticos de 

venta, negociación comercial y el establecimiento de convenios y alianzas comerciales. 

 Desarrolla estrategias de distribución de productos y servicios turísticos 

 Elabora esquemas de comercialización turística. 

 Administra estrategias de ventas de servicios y productos turísticos 

 Realiza estudios sobre el comportamiento de la actividad turística, utilizando herramientas y 

modelos de investigación en la obtención de información  para el desarrollo de reportes de 

resultados. 
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 Describe y pronostica el comportamiento de la actividad turística. 

 Divulga conocimientos sobre la actividad turística por medio de documentos formales, foros 

especializados y publicación de artículos. 

 Recaba información aplicando técnicas de diagnóstico para identificar áreas de oportunidad sobre 

la organización turística a asesorar. 

 Propone acciones y determinar criterios para la evaluación de estrategias en búsqueda de  la 

mejora continua en la organización. 

Competencias para el Técnico Superior Universitario (TSU) y técnico en turismo 

El Técnico Superior Universitario en Turismo es un profesional altamente calificado, innovador, capaz de planear, 

diseñar, administrar y operar las áreas de hotelería, gastronomía, servicios y desarrollo turístico, para elevar la 

productividad del sector con un enfoque de calidad integral. 

Cabe mencionar que se evaluó para el TSU las mismas competencias genéricas mencionadas para el egresado de 

licenciatura. 

A continuación se enlistan las competencias específicas requeridas a alcanzar por un TSU, dicha información está 

basada en las áreas propuestas por CENEVAL y en las competencias desarrolladas por la Dirección General de 

Bachillerato en la capacitación de turismo. 

Competencias específicas 

Las competencias específicas que a continuación tiene el mismo sustento que las determinadas para la licenciatura. 

 Analiza el entorno económico-social 

o Desarrollar estudios de factibilidad para la creación de nuevos proyectos turísticos 

o Tener amplios conocimientos de las culturas del estado 

o Convocar a las empresas públicas y privadas a participar en proyectos de inversión 

generando empleos 

o Promocionar y desarrollar destinos turísticos con necesidades actuales del sector 

o Coordinar la participación conjunta con los prestadores de productos y servicios turísticos 

de acuerdo con los beneficios económicos y sociales 

o Planificar y conservar el medio ambiente y el patrimonio cultural 

 Desarrolla estrategias y planes enfocadas a la calidad total 

o Usar eficientemente los recursos para permitir un crecimiento de la competitividad 

o Aplicar con un enfoque de cambio e innovación para administrar las diferentes áreas de 

una empresa turística 

 Incorpora el uso de la informática a sus actividades cotidianas 

o Utilizar la información como una herramienta de análisis 

o Operar sistemas informativos propios de la actividad 

o Supervisar las áreas operativas 

o Elaborar informes técnicos 
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 Desarrolla el manejo de idiomas 

o Dominar el idioma inglés y tener nociones de otro(s) idioma(s) 

 Administra y organiza empresas del ramo turismo tales como  alimentos y bebidas y hotelería 

o Dirigir y administrar empresas y emprendimientos turísticos y recreaciones 

o Elaborar estándares de calidad 

o Elaborar planes de negocios 

o Efectuar tareas administrativas, atención al público, ventas, reservas y cotizaciones 

o Contratar e intermediar la venta de todo tipo de servicios o prestaciones de servicios 

turísticos 

o Programar y elaborar Circuitos Turísticos 

o Tener conocimiento de la gastronomía internacional, nacional y regional 

 Participa en  actividades de promoción y comercialización turística 

o Programar actividades turísticas y recreacionales 

o Evaluar alternativas de financiación 

o Aplicar técnicas de negociación y contratación en materia de calidad, precios y cantidad 

en los servicios turísticos 

o Utilizar la informática como una herramienta de análisis 

o Operar sistemas informativos propios de la actividad 

o Elaborar estudios de mercado estratégico para la promoción de productos turísticos 

o Supervisar las áreas operativas 

o Elaborar informes técnicos 

 Se incorpora a planes de desarrollo turístico 

o Asesorar como actor involucrado en equipos interdisciplinarios de planificación y 

programación 

o Relevar y categorizar recursos turísticos y supervisar las tareas de campo correspondiente 

de las comunidades 

o Desarrollar acciones de capacitación y concientización de los integrantes de las 

comunidades 

o Diseñar los proyectos turísticos respetando las normas de conservación del medio 

ambiente natural y el Patrimonio Cultural 

o Promover el patrimonio turístico de México 

 Establecimientos de hospedaje y supervisar servicios integrales de viajes. Limpieza e inspección 

de hospedaje y funciones que realiza un guía de turistas 

o Limpiar e inspeccionar las habitaciones para su uso. Revisar el status y tipos de las 

habitaciones con base en el reporte de camarista. Preparar materiales, equipo y 

suministros de limpieza. Limpiar las habitaciones de acuerdo con los procedimientos, 

estándares de calidad del establecimiento y políticas de seguridad e higiene. Llenar los 

reportes de: camarista, desperfectos y objetos olvidados en caso de que se requiera. 

Asignar áreas de trabajo a las camaristas en base al reporte de ocupación. Revisar la 

limpieza de las habitaciones con base en los estándares del establecimiento, elaborando el 

reporte correspondiente 
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o Realizar e inspeccionar la limpieza de áreas públicas. Preparar materiales, equipo y 

suministros de limpieza. Realizar la limpieza en el área asignada, de acuerdo con los 

procedimientos, estándares de calidad del establecimiento y políticas de seguridad e 

higiene. Elaborar programas de limpieza. Asignar a los mozos áreas de trabajo. Revisar la 

limpieza de las áreas públicas con base a los estándares del establecimiento, elaborando el 

reporte correspondiente 

o Describir las funciones que realiza un guía de turistas. Enlistar los requisitos para ser un 

guía de turistas en México .Identificar  la clasificación de los guías de turistas 

 Guiar recorridos de atractivos turísticos 

o Promover recorridos turísticos en su región. Describir el inventario de recursos y servicios 

turísticos de su región 

 Organizar eventos socioculturales y de negocios 

o Describir y clasificar los tipos de eventos y sus características 

o Contratar y supervisar los servicios para eventos sociales, culturales y de negocios 

o Elaborar el plan de trabajo y cronograma de actividades de los eventos a realizar 

 Elaborar paquetes turísticos 

o Identificar la evolución y funciones de las empresas que ofrecen servicios integrales de 

viajes 

o Diseñar y ofertar paquetes turísticos atendiendo las necesidades del cliente 

o Vender paquetes turísticos 

 Identificar recursos turísticos de México 

o Ubicar la República Mexicana su división política y recursos turísticos naturales y 

socioculturales 

o Identificar los recursos turísticos de los estados de la república Mexicana 

 Dirigir y Organizar el desarrollo de un evento de negocio, cultural y social programado 

o Comercializar productos turísticos y propiedades vacacionales 

o Describir el proceso de comercialización y mercadotecnia de productos turísticos 

o Comercializar los productos turísticos aplicando la mercadotecnia 

o Comercializar propiedades vacacionales 

Evaluación de competencias por egresados, estudiantes, educadores y empleadores 

La evaluación que se llevó a cabo acerca de las competencias de los programas de estudios activos en el área de 

turismo y afines, tomó como referencia lo propuesto en el proyecto Libro Blanco y las definiciones de CENEVAL 

para EGEL.  

Recordando que las competencias genéricas, del proyecto Libro Blanco, se agruparon en tres categorías: 

instrumentales (GI), personales (GP) y sistémicas (GS), que en conjunto hacen referencia a la formación de un 

universitario en sentido genérico, es decir, éstas deben ser adquiridas por los universitarios independientemente 

de los estudios que cursen. 
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Las competencias específicas (E), por su parte, -definidas por CENEVAL para el EGEL- incluyen cinco 

dimensiones, de las cuales se derivan otras sub dimensiones.  

Adicionalmente, se contemplaron competencias propias del Técnico Superior Universitario (TSU) en Turismo,  

profesional altamente calificado, innovador, capaz de planear, diseñar, administrar y operar las áreas de hotelería, 

gastronomía, servicios y desarrollo turístico, para elevar la productividad del sector con un enfoque de calidad 

integral. Éstas también son propuestas de CENEVAL. Cabe mencionar que para el TSU también se evaluaron las 

competencias genéricas mencionadas para el egresado de licenciatura. 

Básicamente, dicha evaluación consistió en que cada grupo de encuestados (estudiantes, egresados, empleadores e 

instituciones educativas) calificara su percepción al nivel de cobertura de los objetivos de la formación académica 

para el desarrollo profesional.  

Cada competencia fue valorada dentro de una escala del 1 al 5, siendo 5 el valor asignado si el nivel de instrucción 

adquirido (o percibido) excedió las necesidades profesionales presentadas hasta el momento de la evaluación. A 

continuación se muestra la nomenclatura para cada valor: 

Tabla 10. Escala de evaluación para las competencias: 
 
5 = Mucho más de lo necesario 
4 = Poco más de lo necesario 
3 = Lo necesario 
2 = Poco menos de lo necesario 
1 = Mucho menos de lo necesario 

Aplicación de Instrumentos 

La muestra se compuso por egresados de diferentes programas de estudio relacionados con el turismo. Entre los 

programas de estudio que se consideraron para seleccionar a los entrevistados, por nivel, están: en el nivel técnico, 

turismo en general, con especialidad en agencia de viajes, y en administración de empresas turísticas; en el nivel 

superior, administración (general, en áreas de empresas turísticas, de empresas gastronómicas, de del tiempo libre, 

de la hospitalidad, del turismo, por mencionar algunas), turismo (en general, en alta gerencia, alternativo, en 

planeación turística, de negocios, internacional, sustentable, en gestión hotelera, con comercio internacional), 

gastronomía y artes culinarias; entre los programas de maestría, se indicaron en administración, en ciencias en 

desarrollo estratégico de turismo, y en planeación estratégica en desarrollo turístico.   

La muestra de estudiantes por aquéllos que cursan el último (58.24%) y penúltimo (41.76%) año de diversos 

programas de estudios relacionados con el turismo tales como administración turística, turismo, gestión turística, 

gastronomía, desarrollo turístico, hotelería, artes culinarias, ciencias de desarrollo estratégico del turismo, técnicos 

superior en turismo, entre otras.  

El caso de administración de empresas turísticas, las distintas especialidades que se mencionaron son: en turismo 

de negocios, de empresas hoteleras y gastronómicas, del tiempo libre, hotelera, del turismo, internacional, 

turística, y gestión empresarial. Los programas de gestión turística se especializan en negocios turísticos y 

desarrollo turístico. 
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Los programas de turismo también incluyen las especialidades de: alternativo, agencia de viajes, de negocios, de 

hotelería, internacional, sustentable y comercio internacional.  Los de desarrollo turístico, también lo combinan 

con mercadotecnia turística.  

La información recopilada de las empresas turísticas fue otorgada por gerentes/directores (63.41%), 

subgerentes/subdirectores (7.32%), coordinadores (9.76%), entre otros (19.51%) roles de función en las empresas 

empleadoras seleccionadas.  

Se procuró que el área de mando de dichas personas incluyera recursos humanos, administración general, 

gerencia, principalmente. La muestra la distribución de las áreas de adscripción de los informantes.  

En total se aplicaron 360 encuestas a egresados, igual número de alumnos, 480 encuestas a personal docente y 

directivo de las instituciones educativas y 800 encuestas a empleadores.  

Competencias genéricas instrumentales 

En este grupo de competencias, se observó que son los empleadores lo que otorgan la menor evaluación, sin ser 

deficiente, es decir, su evaluación promedio se acerca más a “lo necesario” (calificación 3 en la escala de Likert), en 

comparación  a los otros grupos analizados (estudiantes, egresados e instituciones), para los grupos de licenciatura 

y técnicos. 

A continuación se muestra cada una de las ocho variables referentes a las competencias genéricas instrumentales. 

La mayor diferencia, se da entre estudiantes y empleadores, tanto en el aspecto de “capacidad de planificación y 

organización” y “toma de decisiones”. En el primero también hay diferencia entre instituciones y empleadores.   

En el primer grupo de variables analizadas, los grupos de egresados y de empleadores son quienes otorgan la 

puntuación menor a las competencias. Los resultados obtenidos son:  

 La valoración  menor es en “conocimiento de un lengua extranjera”, sobre todo por la parte 

patronal.  

 Los conocimientos de informática, como competencia laboral, se encuentra abajo del promedio 

aceptable. De igual forma la apreciación menor la reportan los empleadores. Esto refuerza lo 

obtenido en los grupos de enfoque y en las entrevistas realizadas a egresados.  

 La capacidad de gestión de la información se presenta en el límite aceptable, pareciera en 

consecuencia de los conocimientos informáticos deficientes que tienen los egresados y 

practicantes. 

 En contraparte, la capacidad de organización y la toma de decisiones son las mejor valoradas.  

 En relación a este primer grupo de competencias, la valoración realizada desde la academia 

(educadores y alumnos) es mayor a la reflejada por el campo laboral (egresados y empleadores). 
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Tabla 11. Promedios de valoraciones grupo 1 de competencias (Parte a) 

Grupo de 

análisis

Capacidad de 

análisis y síntesis

Capacidad de 

organización y 

planificación

Comunicación oral y 

escrita en lengua 

nativa

Conocimiento de 

una lengua 

extranjera

Conocimientos 

de informática

EGRESADOS 3.57 3.78 3.65 3.07 3.29

ESTUDIANTES 3.62 4.00 3.65 3.29 3.56

INSTITUCIONES 3.68 3.99 3.68 2.95 3.50

EMPLEADORES 3.57 3.56 3.57 3.39 3.38

PROMEDIO 3.61 3.83 3.64 3.18 3.43  

Tabla 12. Promedios de valoraciones grupo 1 de competencias (Parte b) 

Grupo de análisis

Capacidad de 

gestión de la 

información

Resolución de 

problemas

Toma de 

decisiones

EGRESADOS 3.53 3.66 3.86

ESTUDIANTES 3.67 3.88 4.06

INSTITUCIONES 3.53 3.79 3.86

EMPLEADORES 3.47 3.75 3.55

PROMEDIO 3.55 3.77 3.83  

Al analizar la estructura de los programas de estudio se puede observar que los programas de estudio incluyen un 

amplio número de materias relacionadas con la planificación, organización y administración de empresas y 

recursos por lo que la evaluación en estas áreas debería ser superior. De igual forma, en las materias 

complementarias se incluyen materias como redacción, análisis de textos, expresión oral y escrita.  

La currícula de las licenciaturas y carreras técnicas tiene entre 6 y 8 materias enfocadas a desarrollar la capacidad 

de análisis y síntesis, muchas de ellas numéricas.  

Como se ha mencionado, se imparten de 6 a 8 períodos de estudio (semestres o tetramestres) de idioma inglés, y 

en algunos casos de otros idiomas adicionales al español.  

Se imparten de dos a tres períodos de informática y sistemas dentro de los programas de estudio, además de las 

materias donde se tocan temas referentes a los sistemas de reserva globalizados.  

Competencias genéricas personales 

En este grupo de competencias sigue manteniéndose la mayor evaluación por parte de estudiantes y la menor 

evaluación por parte de los empleadores, sin ser negativo ningún promedio. Las competencias genéricas personales 

mejor evaluadas fueron “trabajo en equipo” y “compromiso ético”. Ésta última obtuvo promedios superiores a 4.00 

por los cuatro grupos encuestados. 

Por otro lado, la competencia con menor calificación promedio fue “trabajo en un contexto internacional”, cuyas 

calificaciones fueron menores a 3.00, aunque muy cercanas a la mediana. Las mayores diferencias entre grupos 

encuestados fue instituciones-empleadores en relación al “trabajo en equipo, “habilidades en las relaciones 
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interpersonales”, y entre estudiantes y empleadores en relación al “reconocimiento a la diversidad y la 

multiculturalidad”. (Tabla 14. Promedios de valoraciones grupo 2 de competencias (Parte b) 

En general los puntajes obtenidos (promedios) fueron aceptables, excepto en la competencia “trabajo en un 

contexto internacional”. Los empleadores calificaron las competencias genéricas personales como “suficientes” y 

en algunos casos como “poco menos de lo necesario”. (Tabla 13) 

Tabla 13. Promedios de valoraciones grupo 2 de competencias (Parte a) 

Grupo de análisis Trabajo en equipo

Trabajo en equipo 

interdisciplinario

Trabajo en un 

contexto 

internacional

Habilidades en las 

relac. 

interpersonales

EGRESADOS 4.18 3.88 2.95 3.69

ESTUDIANTES 4.23 3.89 3.26 3.83

INSTITUCIONES 4.25 3.66 3.08 3.90

EMPLEADORES 3.84 3.51 2.90 3.46

PROMEDIO 4.13 3.73 3.04 3.72  

Tabla 14. Promedios de valoraciones grupo 2 de competencias (Parte b) 

Grupo de análisis

Reconocimiento a la 

diversidad y la 

multiculturalidad

Razonamiento 

crítico

Compromiso 

ético

EGRESADOS 3.69 3.64 4.08

ESTUDIANTES 3.90 3.83 4.11

INSTITUCIONES 3.84 3.72 4.06

EMPLEADORES 3.48 3.50 4.04

PROMEDIO 3.73 3.67 4.07  

No existe una desviación o desalineación importante en estas competencias y los programas de estudio, por lo que 

se supone que la currícula en turismo impartida por las instituciones educativas, en relación a las materias 

complementarias, están cumpliendo con las necesidades del sector empresarial. 

Competencias genéricas sistémicas 

En este grupo de competencias, los promedios de todos los grupos fueron superiores a 3.5 puntos. Sin embargo, es 

en éstas donde se registraron las mayores diferencias. 

En la variable “creatividad”, “liderazgo”, “iniciativa y espíritu emprendedor”, los estudiantes y las instituciones 

otorgaron promedios por arriba de 4.00. Los estudiantes aún dieron calificaciones por arriba de esa puntuación a 

la “motivación para la calidad” y a la “sensibilidad hacia temas medioambientales”. 

En cuanto a las diferencias, es en este grupo de competencias donde las diferencias han llegado a representar poco 

más de 0.5 puntos. En el caso de la primera variable “aprendizaje autónomo”, difieren casi en la misma proporción 

entre  el egresado versus los empleadores, y estudiantes versus empleadores. 
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Otra diferencia fue encontrada en “liderazgo”, con un desviación de 0.6714 entre estudiantes versus empleadores, y 

más de 0.4 entre instituciones versus empleadores. 

Por parte del “conocimiento de otras culturas y costumbres”, se percibieron tres pares de grupos con diferencias 

marcadas: entre empleadores y los tres grupos restantes, respectivamente, siendo el mayor rango entre estudiantes 

versus empleadores. 

Por último tenemos otra diferencia más entre estudiantes versus empleadores con la variable “iniciativa y espíritu 

emprendedor”, llegando a ser ésta de poco más de 0.6. 

En “adaptación a nuevas situaciones” es la única ocasión en la que los empleadores han otorgado un promedio 

mayor que todos los grupos. 

Las competencias generales sistémicas presentan, en todos sus casos, promedios superiores al conocimiento y 

aplicación “suficiente” de la competencia. El “aprendizaje autónomo” y el “conocimiento de otras culturas” son los 

evaluados como “suficientes” por los empleadores. En estos casos la brecha entre de la percepción de los 

empleadores con egresados, instituciones educativas y alumnos es alta, por lo que se proyectan como dos aspectos 

en los que existe una diferencia importante. (Tabla 15) 

Tabla 15. Promedios de valoraciones grupo 3 de competencias 

Grupo de análisis
Aprendizaje 

autónomo

Adaptación a 

nuevas 

situaciones

Creatividad Liderazgo

Conocimiento 

de otras 

culturas y 

costumbres

Iniciativa y 

espíritu 

emprendedor

Motivación 

por la calidad

Sensibilidad 

hacia temas 

medioambie

ntales

EGRESADOS 3.91 3.82 3.95 3.94 3.81 3.97 3.99 3.83

ESTUDIANTES 3.92 3.94 4.15 4.25 3.98 4.21 4.20 4.05

INSTITUCIONES 3.53 3.84 4.18 4.04 3.89 4.05 3.99 3.94

EMPLEADORES 3.50 3.99 3.83 3.58 3.30 3.61 3.87 3.73

PROMEDIO 3.71 3.90 4.03 3.95 3.74 3.96 4.01 3.89  

Competencias específicas de turismo 

En este apartado se consideran 26 variables, referentes a las competencias específicas del profesional/técnico en 

turismo. Dichas variables corresponden a cinco grandes campos: 

 Desarrollo de productos y servicios turísticos por medio del diagnóstico y análisis de variables de 

la actividad turística para identificar, establecer y proponer estrategias de mejoramiento y 

efectividad con base en las condiciones de la oferta y la demanda para lograr el óptimo 

funcionamiento de las empresas, organismos y destinos turísticos, en búsqueda de la 

optimización de recursos, sustentabilidad y mejoramiento de las condiciones de vida tanto de los 

empleados como de la localidad en la cual se desarrolla. 

 Gestión de organizaciones y servicios turísticos por medio de la elaboración de planes de negocios 

turísticos, estándares y procedimientos a través del análisis de las variables del entorno 

económico, político y social en el cual se desarrolla la empresa, a fin de logar su competitividad, 

eficiencia, rentabilidad de los recursos que la componen y óptimo funcionamiento. 
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 Comercialización de productos y servicios turísticos a través de la identificación y el estudio de las 

condiciones del mercado turístico diseñando programas de mercadotecnia para aplicar los 

procesos de comercialización, las estrategias de distribución, esquemas de comercialización y 

ventas, para lograr y optimizar el aprovechamiento de los recursos turísticos, buscando la 

sustentabilidad. 

 Generación y difusión de conocimiento sobre la actividad turística a través de los estudios y 

pronósticos de comportamiento de las diferentes variables y condiciones a fin de socializar los 

resultados. 

 Asesoramiento a organizaciones turísticas por medio de análisis de las condiciones sociales, 

políticas y económicas del entorno en el cual se desarrollan y operan las diferentes empresas 

detectando áreas de oportunidad y proponer acciones. 

Cada uno de estos grandes campos, derivó en variables de investigación específicas de formación educativa. Los 

promedio generales obtenidos oscilaron entre 3.17 y 3.50. Desafortunadamente, ninguno fue mayor a 4.00.  

En relación a las competencias para “generar y desarrollar productos y servicios turísticos”, que es una de las 

principales diferencias en los alcances entre un técnico y un licenciado en turismo, la evaluación general es menor 

al “suficiente” por parte del empleador. En este rubro las instituciones educativas señalan aportar a la formación 

del egresado conocimientos “suficientes” para desempeñarse en el área laboral.  Esta es una de las principales 

brechas. (Tabla 16) 

Tabla 16. Competencias específicas. Generación de Productos 

Grupo de 

análisis

Diagnóstico de la 

act. turística

Análisis y evaluación 

de las caract. de los 

pdctos. y serv. 

turísticos 

Diseño de 

proyectos turísticos

General de 

desarrollo de 

pdctos. y serv. 

turísticos

EGRESADOS 3.82 3.79 3.63 3.50

ESTUDIANTES 4.03 3.93 3.88 3.68

INSTITUCIONES 3.84 3.85 3.69 3.62

EMPLEADORES 3.43 3.41 3.03 2.92

PROMEDIO 3.78 3.75 3.55 3.43  

Respecto a la competencia “gestión de organizaciones y servicios turísticos”, la valoración de los es menor que en el 

grupo de competencias anterior.  Los empleadores califican como “insuficientes” los conocimientos y competencias 

en este rubro, sobre todo en coordinación de planes y control de operaciones. (Tabla 17). 
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Tabla 17. Competencias específicas. Gestión de organizaciones y servicios turísticos 

Grupo de 

análisis

Elaboración y 

coordinación de 

planes de negocios 

turísticos

Organización de la 

operación de los 

serv. turísticos 

Dirección y 

coordinación de  

act. de empresas 

turísticas

Control de 

operaciones

General de gestión 

de organizaciones y 

serv. Turísticos

EGRESADOS 3.41 3.53 3.58 3.46 3.48

ESTUDIANTES 3.64 3.76 3.77 3.63 3.63

INSTITUCIONES 3.61 3.74 3.74 3.57 3.51

EMPLEADORES 2.86 3.10 3.16 3.09 2.84

PROMEDIO 3.38 3.53 3.56 3.44 3.37  

La mercadotecnia desempeña un papel cada vez más importante, en la industria de la hospitalidad, según las 

consideraciones de Kotler (1997, p.8–13), el alto nivel de competitividad en el cual estas funcionan, hace que se 

requieran habilidades agresivas de mercadotecnia, que posibiliten ganar la atención del cliente, asegurando su 

lealtad. El diseño y aplicación de un correcto programa de mercadotecnia generará un incremento en las ventas de 

la empresa. 

El conjunto de competencias en mercadotecnia y ventas son calificadas como “insuficientes” por los empleadores. 

Según este segmento los egresados de turismo carecen de herramientas para realizar estudios de mercado, 

desarrollar estrategias de distribución y administrar ventas. Retomando lo comentado en las entrevistas y grupos 

de enfoque por los empleadores, los egresados de turismo no poseen técnicas de ventas.  

Las instituciones educativas refieren de nueva cuenta, generar los conocimientos y competencias suficientes para 

desarrollarse en esta área. (Tabla 18). 

Tabla 18. Competencias específicas. Diseño de programas de mercadotecnia y ventas 

Grupo de 

análisis
Identificación y 

estudio del mdo. 

Turístico

Diseño de 

programas de 

mercadotecnia

Aplicación de 

procesos para la 

comercialización

Desarrollo de 

estrtegias de 

distribución

Elaboración de 

esquemas de 

comercialización 

tur.

Administración de 

estrategias de 

ventas

General de diseño 

de programas de 

mercadotecnia

EGRESADOS 3.61 3.50 3.35 3.46 3.19 3.37 3.35

ESTUDIANTES 3.74 3.72 3.45 3.61 3.42 3.61 3.50

INSTITUCIONES 3.73 3.75 3.54 3.60 3.51 3.54 3.57

EMPLEADORES 2.79 2.89 3.09 2.98 2.83 2.98 2.93

PROMEDIO 3.47 3.46 3.36 3.41 3.24 3.37 3.33  

El conocimiento de la actividad en la cual se desempeña un profesional es la columna principal para su desarrollo. 

Los empleadores remarcan que el conocimiento de los egresados de la actividad turística, su comportamiento, 

descripción y formas de divulgación es “menor al necesario”.  Los empleadores señalaron la carencia de 

conocimientos básicos como “geografía turística”. La transmisión del “conocimiento de la actividad” es de las 

competencias con menor evaluación.  (Tabla 19). 



 

 
60 

 

Tabla 19. Competencias específicas. Difusión y conocimiento de la actividad turística 

Grupo de 

análisis

Realización de 

estudios sobre el 

comportamiento de 

la actividad turística

Descripción y 

pronóstico de la act. 

Turística

Divulgación de 

conocimientos de la 

act. Turística

General de generación y 

difusión de 

conocimiento de act. 

Turística

EGRESADOS 3.34 3.26 3.34 3.21

ESTUDIANTES 3.57 3.60 3.56 3.43

INSTITUCIONES 3.44 3.43 3.15 3.21

EMPLEADORES 2.73 2.97 2.59 2.67

PROMEDIO 3.27 3.31 3.16 3.13  

El siguiente conjunto de competencias se refiere a la habilidad del egresado para realizar investigación y 

consultoría en el ramo turístico. Los egresados, estudiantes, instituciones educativas y empleadores, reconocen 

como “insuficientes” las habilidades desarrolladas. Estos resultados corroboran una de las debilidades señaladas 

en relación a la incongruencia de los perfiles de egreso, objetivos y mapa curricular. La currícula actuales no están 

generando competencias para la investigación, que aporten los elementos para la elaboración de propuestas sobre 

acciones para resolver problemáticas definidas. (Tabla 20). 

Tabla 20. Competencias específicas. Gestión de organizaciones y servicios turísticos 

Grupo de 

análisis

Recolección de 

información para detectar 

áreas de oportunidad

Proposicón de acciones y 

determinación de criterios 

para evaluación

General de asesoramiento 

a organizaciones turísticas

EGRESADOS 3.34 3.41 3.13

ESTUDIANTES 3.45 3.55 3.30

INSTITUCIONES 3.35 3.40 3.16

EMPLEADORES 2.67 2.95 2.36

PROMEDIO 3.20 3.33 2.99  

La Tabla 21 reúne las últimas competencias específicas consideradas. La apreciación de los empleadores se 

mantiene consistente. Este apartado conjunta las competencias de la actividad, la clasificación, las alianzas 

comerciales y la aplicación de la normatividad. Los conocimientos y competencias administrativas son calificados 

como suficientes. 
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Tabla 21. Competencias específicas. Clasificación, comercialización y normatividad 

Grupo de análisis

Clasificación y 

jerarquización de 

la oferta turística

Análisis de alianzas 

comerciales 

Verificación de 

aplicación de 

normatividad

Análisis de act. 

Financieras

EGRESADOS 3.60 3.37 3.37 3.46

ESTUDIANTES 3.79 3.56 3.53 3.66

INSTITUCIONES 3.69 3.38 3.64 3.36

EMPLEADORES 2.89 2.72 2.95 3.05

PROMEDIO 3.49 3.26 3.37 3.38  

Los contenidos relacionados a las competencias específicas de la especialidad existen en la currícula de los 

programas de estudio en la generalidad. Las competencias de comercialización y ventas deben reforzarse que son 

las que presentan una desalineación. 

Competencias operativas para técnicos superiores universitarios 

Aunque en este grupo de competencias también se mantuvieron, en su mayoría, las evaluaciones promedio 

positivas, de las 19 variables hubo una en particular la variable: “determinación del uso de productos químicos y 

temperaturas idóneos para el funcionamiento adecuado de diversos equipos y maquinarias” que recibió una 

calificación inferior de los tres grupos encuestados a excepción de los empleadores, quienes le dieron una 

calificación apenas por encima de la mediana. Lo cual denota que ésta, aun habiéndose contemplado en los 

programas, la instrucción con relación a este tema no está superando al requerimiento mínimo necesario. 

Por otro lado, las instituciones señalan dos variables en las que consideran a sus egresados bien preparados (en 

comparación con las evaluaciones del resto de los grupos): (a) “otorgamiento de información sobre diversos 

servicios y actividades turísticas y recreativas” y (b) “gestión de eventos y actividades recreativas, así como para 

grupos, reuniones y convenciones”. 

En este grupo de variables se registró la máxima desviación de evaluaciones promedio entre empleadores versus 

estudiantes, y versus instituciones en relación a la variable “administrar y organizar empresas del ramo turístico 

tales como alimentos y bebidas y hotelería”. Entre otras variables con diferencias amplias están: “administración y 

organización de empresas del ramo turístico tales como alimentos y bebidas y hotelería”, “participación en 

actividades de promoción y comercialización turística”, “incorporación a planes de desarrollo turístico”, “aplicación 

de prácticas de higiene en la preparación de alimentos y bebidas” y “diseño, supervisión y control de actividades y 

visitas dentro de áreas protegidas y eco turísticas, así como en patrimonios culturales y sitios arqueológicos”. 

Comparación de competencias operativas Licenciatura – Carreras Técnicas 

La principal competencia de los profesionistas en turismo, son los técnicos en turismo. La estructura de la oferta 

laboral en turismo requiere mayor proporción de personal operativo. Un empleador, en general, prefiere contratar 

un técnico según lo refieren en las encuestas y entrevistas por su preparación operativa.  
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En la preparación técnica se consideran muchas horas de práctica de campo, lo que les da ventaja operativa sobre 

los licenciados, además de que las pretensiones económicas de un técnico son mucho más bajas. Además, acatan 

órdenes con mayor facilidad. Los egresados de licenciatura tienen otra mentalidad. 

Actualmente en las empresas de hotelería hay 40% técnicos y 60% licenciados de los cuales, el 30% están haciendo 

el trabajo de un técnico. En el sector de la agencia de viajes el porcentaje de licenciados es del 70% y 30% técnicos. 

En la totalidad de los casos los empleadores no encuentran una diferencia entre el técnico superior universitario o 

el licenciado en turismo al momento de contratar personal pues mientras puedan desempeñar las funciones 

necesarias el titulo podría resultarles irrelevante. 

Las competencias operativas observadas  en el personal con estudios técnicos son mejor evaluadas que en los 

egresados de licenciatura.  Como se observa en la Tabla 22, mientras en el nivel técnico se aproxima a “menos del 

mínimo requerido” y en los técnicos estas competencias están evaluadas sobre “lo necesario”. Las instituciones 

educativas en nivel técnico valoran como “más de lo necesario” la instrucción ofrecida en idiomas, herramientas 

computacionales y administración de organizaciones, confiando en su diseño educativo por competencias y su 

sistema de prácticas profesionales. 

Tabla 22. Comparación competencias operativas licenciatura – técnicos (Parte A) 

LICENCIATURA 

Grupo de análisis

Análisis del 

entorno 

económico-social

Desarrollo de 

estrategias y 

planes de CT

Incorporación del 

uso informática

Desarrollo del 

manejo de 

idiomas

Administración y 

organización de 

empresas

EGRESADOS 3.53 3.54 3.51 3.15 3.70

ESTUDIANTES 3.67 3.68 3.69 3.35 3.89

INSTITUCIONES 3.58 3.64 3.87 3.70 3.98

EMPLEADORES 2.99 3.06 3.30 3.23 2.87

PROMEDIO 3.44 3.48 3.59 3.36 3.61

TÉCNICOS - TÉCNICOS SUPERIORES

Grupo de análisis

Análisis del 

entorno 

económico-social

Desarrollo de 

estrategias y 

planes de CT

Incorporación del 

uso informática

Desarrollo del 

manejo de 

idiomas

Administración y 

organización de 

empresas

EGRESADOS 3.71 3.72 3.69 3.31 3.89

ESTUDIANTES 3.86 3.86 3.88 3.51 4.08

INSTITUCIONES 3.76 3.82 4.06 3.88 4.17

EMPLEADORES 3.59 3.67 3.97 3.87 3.45

PROMEDIO 3.73 3.77 3.90 3.64 3.90  

La Tabla 23 presenta las valoraciones para cuatro procesos operativos importantes, “la promoción y 

comercialización”, la “identificación y manejo de herramientas”, la “disposición de la materia prima” y el 
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“seguimiento a los procedimientos operativos”. En todos ellos las calificaciones otorgadas son mejores a los 

empleados técnicos que a aquellos que tienen nivel licenciatura.  

Tabla 23. Comparación competencias operativas licenciatura – técnicos (Parte B) 

LICENCIATURA 

Grupo de análisis

Participación en 

act. de promoción 

y comercialización

Incorporación a 

planes de 

desarrollo 

turístico

Identificación y 

manejo de 

herramientas

Participación en la 

disposición de MP

Seguimiento a 

diversos procesos 

administrativos

EGRESADOS 3.53 3.29 3.42 3.36 3.51

ESTUDIANTES 3.72 3.58 3.57 3.48 3.64

INSTITUCIONES 3.92 3.57 3.73 3.65 3.77

EMPLEADORES 3.10 2.73 3.22 3.35 3.51

PROMEDIO 3.57 3.29 3.49 3.46 3.61

TÉCNICOS - TÉCNICOS SUPERIORES

Grupo de análisis

Participación en 

act. de promoción 

y comercialización

Incorporación a 

planes de 

desarrollo 

turístico

Identificación y 

manejo de 

herramientas

Participación en la 

disposición de MP

Seguimiento a 

diversos procesos 

administrativos

EGRESADOS 3.70 3.45 3.59 3.53 3.69

ESTUDIANTES 3.91 3.76 3.75 3.66 3.82

INSTITUCIONES 4.12 3.75 3.92 3.83 3.96

EMPLEADORES 3.73 3.28 3.86 4.01 4.21

PROMEDIO 3.86 3.56 3.78 3.76 3.92  

En la categoría de “determinación del uso de productos químicos y temperaturas”, la parte académica en ambos 

casos, califica la competencia por debajo del “mínimo requerido”, los egresados de licenciaturas en el área turística 

son los que más reconocen la carencia del conocimiento. 

Inclusive la “supervisión y programación de trabajos de limpieza” es calificada como insuficiente por los 

empleadores en su evaluación de egresados de licenciatura (Ver Tabla 24). 
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Tabla 24. Comparación competencias operativas licenciatura – técnicos (Parte C) 

LICENCIATURA 

Grupo de análisis

Determinación 

del uso de pdctos. 

químicos y temp.

Programación y 

supervisión de 

trabajos de 

limpieza

Capacitación y 

supervisión 

continua a 

subalternos

Preparación de 

asignación de 

recursos

Recepción y 

almacenamiento 

de MP, A & B

EGRESADOS 2.58 3.02 3.30 3.54 3.53

ESTUDIANTES 2.79 3.24 3.40 3.68 3.71

INSTITUCIONES 2.72 3.39 3.49 3.64 3.83

EMPLEADORES 3.06 2.90 3.44 3.66 3.15

PROMEDIO 2.79 3.14 3.41 3.63 3.56

TÉCNICOS - TÉCNICOS SUPERIORES

Grupo de análisis

Determinación 

del uso de pdctos. 

químicos y temp.

Programación y 

supervisión de 

trabajos de 

limpieza

Capacitación y 

supervisión 

continua a 

subalternos

Preparación de 

asignación de 

recursos

Recepción y 

almacenamiento 

de MP, A & B

EGRESADOS 2.71 3.17 3.47 3.72 3.71

ESTUDIANTES 2.93 3.40 3.57 3.87 3.90

INSTITUCIONES 2.85 3.56 3.66 3.83 4.02

EMPLEADORES 3.06 3.48 4.12 4.40 3.78

PROMEDIO 2.89 3.40 3.71 3.95 3.85  

 

La Tabla 25  incluye el último grupo de competencias operativas. En éste, sobresale la competencia “aplicación de 

prácticas de higiene”, calificada por los empleadores como “suficiente”, siendo una de las competencias más 

relevantes en el turismo. La evaluación es similar para egresados de licenciatura como de escuelas técnicas.  

No hay una sola variable en las que las competencias operativas sean mejor evaluadas en los licenciados sobre los 

egresados de escuelas técnicas. Esto corrobora que en el sector hotelero tener una formación técnica tiene mayor 

valoración al momento de la contratación.  
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Tabla 25. Comparación competencias operativas licenciatura – técnicos (Parte D) 

LICENCIATURA 

Grupo de análisis

Aplicación de 

prácticas de 

higiene

Otorgamiento de 

información 

Diseño, 

supervisión y 

control de act. y 

visitas

Gestión de 

eventos y act. 

Recreativas

EGRESADOS 3.73 3.80 3.69 3.78

ESTUDIANTES 3.96 3.98 3.78 3.91

INSTITUCIONES 3.95 4.14 3.86 4.16

EMPLEADORES 3.17 3.64 2.97 3.26

PROMEDIO 3.70 3.89 3.57 3.78

TÉCNICOS - TÉCNICOS SUPERIORES

Grupo de análisis

Aplicación de 

prácticas de 

higiene

Otorgamiento de 

información 

Diseño, 

supervisión y 

control de act. y 

visitas

Gestión de 

eventos y act. 

Recreativas

EGRESADOS 3.92 3.99 3.87 3.97

ESTUDIANTES 4.16 4.18 3.97 4.10

INSTITUCIONES 4.15 4.34 4.05 4.37

EMPLEADORES 3.33 3.83 3.12 3.42

PROMEDIO 3.89 4.09 3.75 3.97  

Comparación de competencias por zonas de análisis 
Para determinar si existen diferencias significativas en la percepción de la formación de prestadores turísticos en 

las diferentes geografías del país, se presentan los promedios de apreciación del desarrollo de las competencias 

genéricas,  de especialidad y operativas del turismo por zona de análisis.  

Las zonas están integradas conforme el siguiente mapa.  
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Competencias genéricas instrumentales  

Los resultados por zonas de las competencias genéricas instrumentales se incluyen en la Tabla 26. 

Se observa que las mayores diferencias se presentan en “conocimiento de una lengua extranjera” siendo las zonas 2 

y 5 las que menor calificación reciben, por lo que debe reforzarse la instrucción de idiomas extranjeros en ellas.   

En la zona 6 se recibe la mayor calificación y sirva señalar que es en la zona donde se señala un conocimiento 

“mayor de lo necesario” del idioma inglés pero se mencionó la necesidad de mejor la instrucción en un segundo y 

hasta tercer idioma.  

En la valoración de la “capacidad de organización y planificación” se tiene menor variación en las calificaciones de 

las zonas, para el primer conjunto de competencias genéricas (Tabla 26).  

Tabla 26. Competencias genéricas instrumentales por Zonas (Tabla A) 

ZONAS
Capacidad de 

análisis y síntesis

Capacidad de 

organización y 

planificación

Comunicación 

oral y escrita en 

lengua nativa

Conocimiento de 

una lengua 

extranjera

ZONA 1 3.56 3.82 3.76 3.28

ZONA 2 3.66 3.73 3.72 2.74

ZONA 3 3.52 3.85 3.61 3.34

ZONA 4 3.78 3.92 3.69 3.27

ZONA 5 3.54 3.84 3.61 2.95

ZONA 6 3.59 3.80 3.61 3.31

PROMEDIO 3.61 3.83 3.67 3.15  

 



 

 
67 

 

En relación a los “conocimientos de informática”, la instrucción debe reforzarse en todas las zonas. Obtenido de los 

grupos de enfoque, esta instrucción debe mejorarse en el manejo de bases de datos, uso de globalizadores (sistemas 

de reservaciones), uso productivo de office y mercadotecnia en redes sociales.  

En todas las zonas se incluyen materias relativas a estos temas y competencias, por lo que es la instrucción y la 

práctica de los mismos en la que debe presentarse la mejora. En la zona 2 se mencionó de forma recurrente la falta 

de sistemas de reservaciones para realizar prácticas en laboratorio, lo cual dificulta la inserción en el área de 

agencias de viajes. 

Tabla 27. Competencias genéricas instrumentales por Zonas (Tabla A) 

ZONAS
Conocimientos de 

informática

Capacidad de 

gestión de la 

información

Resolución de 

problemas

Toma de 

decisiones

ZONA 1 3.55 3.63 3.80 3.82

ZONA 2 3.28 3.45 3.55 3.70

ZONA 3 3.44 3.61 3.90 3.98

ZONA 4 3.35 3.47 3.95 4.01

ZONA 5 3.42 3.53 3.71 3.75

ZONA 6 3.39 3.50 3.71 3.80

PROMEDIO 3.40 3.53 3.77 3.84  

Los egresados de la zona 4 sobresalen por su capacidad de “toma de decisiones”, calificada como “poco más de lo 

necesario”. En realidad, el resto de las competencias genéricas instrumentales no presentan promedio por debajo 

de lo necesario. Dos zonas que casi cumplen con la puntuación relativa a “poco más de lo necesario” en la “solución 

de problemas” fue la zona 3 y 4. Asimismo, la primera se acerca a esta calificación en la “toma de decisiones” 

(Tabla 27). 

Competencias genéricas específicas 

Las competencias genéricas específicas se deben cubrir con las materias complementarias. Exceptuando la 

competencia de “trabajo en un contexto internacional”, en las zonas 2 y 5, podría suponerse que la alineación de los 

programas es “suficiente” a las necesidades de la oferta laboral.  
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Tabla 28. Comparación de competencias genéricas específicas por zonas. (Tabla A) 

ZONAS

Trabajo en equipo

Trabajo en equipo 

interdisciplinario

Trabajo en un 

contexto 

internacional

Habilidades en las 

relac. 

interpersonales

ZONA 1 4.18 3.88 3.13 3.76

ZONA 2 3.92 3.48 2.82 3.61

ZONA 3 4.24 3.91 3.03 3.84

ZONA 4 4.11 3.74 3.02 3.63

ZONA 5 4.06 3.59 3.00 3.78

ZONA 6 4.06 3.70 3.14 3.73

PROMEDIO 4.10 3.72 3.02 3.72  

En este grupo de competencias las puntuaciones son más prometedoras en el “trabajo en equipo” en todas las 

zonas. Aunque la zona 2 obtiene 3.92, ésta ya está por encima de “lo necesario”.  

La competencia que sí necesita atención es “trabajo en un contexto internacional”, cuyas puntuaciones menores 

son 2.82 y 3.00, en las zonas 2 y 5, respectivamente. Aunque las zonas 3 y 4 están muy cerca de los 3.00, sus otras 

competencias registran mejores puntajes (Tabla 28).  

Tabla 29. Comparación de competencias genéricas específicas por zonas. (Tabla B) 

ZONAS
Reconocimiento a 

la diversidad y la 

multiculturalidad

Razonamiento 

crítico

Compromiso 

ético

ZONA 1 3.70 3.66 4.07

ZONA 2 3.62 3.64 3.89

ZONA 3 3.83 3.72 4.27

ZONA 4 3.70 3.68 4.03

ZONA 5 3.85 3.60 4.06

ZONA 6 3.73 3.68 4.00

PROMEDIO 3.74 3.66 4.05  

Por último, en este tipo de competencias, el “reconocimiento a la diversidad y la “multiculturalidad”, el 

“razonamiento crítico” y el “compromiso ético”, registran puntuaciones muy positivas, por encima de los 3.60, que 

ya cumple con “lo necesario” (Tabla 29).  

Competencias genéricas personales  

Las competencias genéricas personales también se incluyen, dentro del currículo, en las materias 

complementarias. Materias como liderazgo y habilidades del pensamiento desarrollan las competencias por arriba 

del promedio esperado en todas las zonas geográficas bajo estudio.  
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Tabla 30. Comparación de competencias genéricas personales por zonas. (Tabla A). 

ZONAS

Aprendizaje 

autónomo

Adaptación a 

nuevas 

situaciones Creatividad Liderazgo

ZONA 1 3.81 3.45 3.99 3.91

ZONA 2 3.68 3.68 3.98 3.82

ZONA 3 3.83 3.86 4.16 3.85

ZONA 4 3.54 3.90 4.04 3.96

ZONA 5 3.62 3.80 4.03 3.92

ZONA 6 3.69 3.76 3.93 3.88

PROMEDIO 3.69 3.74 4.02 3.89  

En las competencias genéricas personales, las puntuaciones son positivas. La “creatividad” mantiene puntuaciones 

cercanas a lo “poco más de lo necesario”, donde la más sobresaliente fue la zona 3 (Tabla 30).  

Las zonas 4 y 5 por su parte, obtienen sus mejores puntuaciones en la “motivación por la calidad” y la “sensibilidad 

hacia temas medioambientales”.  

El resto de las zonas tiene puntuaciones por arriba de “lo necesario” en “conocimiento de otras culturas y 

costumbres” y la “iniciativa y espíritu emprendedor” (Tabla 31).  

Tabla 31. Comparación de competencias genéricas personales por zonas. (Tabla B) 

ZONAS

Conocimiento de 

otras culturas y 

costumbres

Iniciativa y 

espíritu 

emprendedor

Motivación por la 

calidad

Sensibilidad hacia 

temas 

medioambientales

ZONA 1 3.50 3.91 3.53 3.67

ZONA 2 3.60 3.88 3.58 3.76

ZONA 3 3.73 3.84 3.75 3.90

ZONA 4 3.73 3.89 4.02 3.85

ZONA 5 3.77 3.86 4.03 4.00

ZONA 6 3.73 3.90 3.80 3.88

PROMEDIO 3.68 3.88 3.78 3.84  

Competencias específicas 

Las competencias específicas, como se ha mencionado, están relacionadas directamente con la actividad principal, 

es decir el turismo.  

Este grupo de competencias recibe puntuaciones de acuerdo a “lo necesario”, salvo en el área de asesoramiento a 

organizaciones turísticas, donde los generales resultaron por debajo de 3 puntos para casi todas las zonas, excepto 

las zonas 1 y 6. Dentro de este grupo, la zona 5 tiene 2.87 en “divulgación de conocimientos de la actividad 

turística”. 
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Del grupo de competencias presentado en la Tabla 33. Comparación de competencias específicas por zonas. 

(Tabla B) 

, casi todas las zonas presentan puntajes cercanos a “poco más de lo necesario”, se destaca el “diagnóstico de la 

actividad turística” y “análisis y evaluación de las características de los productos y servicios turísticos”. El “diseño 

de proyectos turísticos” y en general el “desarrollo de productos y servicios turísticos”, se clasifica como suficiente. 

Los temas también son parte de los contenidos de los programas. Materias como diseño e innovación de proyectos 

turísticos, diseño y comercialización de productos turísticos, mercadotecnia en productos y servicios turísticos y 

modelos de desarrollo turístico, deberían de generar las competencias requeridas por el sector.  

Tabla 32. Comparación de competencias específicas por zonas. (Tabla A) 

ZONAS
Diagnóstico de la 

act. turística

Análisis y evaluación 

de las caract. de los 

pdctos. y serv. 

turísticos 

Diseño de 

proyectos 

turísticos

General de 

desarrollo de 

pdctos. y serv. 

turísticos

ZONA 1 3.80 3.79 3.43 3.41

ZONA 2 3.51 3.55 3.49 3.31

ZONA 3 3.41 3.72 3.47 3.33

ZONA 4 3.58 3.65 3.54 3.42

ZONA 5 3.70 3.67 3.51 3.37

ZONA 6 3.75 3.70 3.59 3.45

PROMEDIO 3.63 3.68 3.50 3.38  

Tabla 33. Comparación de competencias específicas por zonas. (Tabla B) 

Zonas 

Elaboración y 

coordinación de 

planes de 

negocios 

turísticos

Organización de 

la operación de 

los serv. 

turísticos 

Dirección y 

coordinación de  

act. de empresas 

turísticas

Control de 

operaciones

General de 

gestión de 

organizaciones y 

serv. Turísticos

ZONA 1 3.21 3.38 3.40 3.23 3.18

ZONA 2 3.40 3.56 3.53 3.44 3.53

ZONA 3 3.31 3.53 3.61 3.48 3.31

ZONA 4 3.50 3.70 3.66 3.65 3.55

ZONA 5 3.34 3.19 3.18 3.23 3.36

ZONA 6 3.44 3.51 3.55 3.43 3.38

PROMEDIO 3.37 3.47 3.49 3.41 3.39

MÍNIMO 3.21 3.19 3.18 3.23 3.18

MÁXIMO 3.50 3.70 3.66 3.65 3.55  

La zona 4 es una de las que obtienen mejores puntuaciones entre las competencias específicas de “elaboración y 

coordinación de planeas de negocios turísticas”, “organización de la operación de los servicios turísticos”, 

“dirección y coordinación de actividades de empresas turísticas” y “control de operaciones”, de ahí que obtuviera 
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un promedio de puntuación de 3.55, es decir, cumple con “lo necesario”. Por otro lado, los puntajes mínimos se 

obtuvieron  las zonas 1 y 5 (Tabla 33).  

Tabla 34. Comparación de competencias específicas por zonas. (Tabla C) 

Zonas Identificación y 

estudio del 

mdo. Turístico

Diseño de 

programas de 

mercadotecnia

Aplicación de 

procesos para la 

comercialización

Desarrollo de 

estrtegias de 

distribución

Elaboración de 

esquemas de 

comercializaci

ón tur.

Administración 

de estrategias 

de ventas

General de 

diseño de 

programas de 

mercadotecnia

ZONA 1 3.32 3.39 3.25 3.38 3.17 3.34 3.29

ZONA 2 3.48 3.49 3.29 3.38 3.29 3.48 3.28

ZONA 3 3.52 3.46 3.31 3.38 3.13 3.30 3.31

ZONA 4 3.58 3.47 3.50 3.44 3.32 3.53 3.48

ZONA 5 3.35 3.51 3.33 3.57 3.29 3.34 3.35

ZONA 6 3.49 3.45 3.31 3.37 3.22 3.33 3.33

PROMEDIO 3.46 3.46 3.33 3.42 3.24 3.39 3.34

MÍNIMO 3.32 3.39 3.25 3.37 3.13 3.30 3.28

MÁXIMO 3.58 3.51 3.50 3.57 3.32 3.53 3.48  

En cuanto al “diseño de programas de mercadotecnia”, la zona más sobresaliente fue nuevamente la zona 4 (3.48 

puntos). Éste se compone de distintas competencias específicas como “identificación y estudio del mercado 

turístico”, “aplicación de procesos para la comercialización”, y “administración de estrategias de ventas”, donde 

obtuvo puntajes por encima de 3.50, aunque en las seis competencias específicas consideradas en este componente 

está por encima de las demás zonas. Las zonas con los puntajes más bajos (sin ser negativos) fueron zona 1 (en tres 

de las seis competencias), zona 3 y zona 6.   

Tabla 35. Comparación de competencias específicas por zonas. (Tabla D) 

Zonas 

Realización de 

estudios sobre el 

comportamiento de 

la actividad 

turística

Descripción y 

pronóstico de 

la act. Turística

Divulgación de 

conocimientos 

de la act. 

Turística

General de 

generación y 

difusión de 

conocimiento de 

act. Turística

Recolección de 

información 

para detectar 

áreas de 

oportunidad

Proposicón de 

acciones y 

determinación 

de criterios para 

evaluación

General de 

asesoramiento a 

organizaciones 

turísticas

ZONA 1 3.31 3.28 3.18 3.06 3.20 3.28 3.02

ZONA 2 3.24 3.31 3.04 3.07 3.02 3.12 2.96

ZONA 3 3.16 3.35 3.08 3.11 3.04 3.26 2.94

ZONA 4 3.26 3.32 3.25 3.23 3.29 3.42 2.98

ZONA 5 3.23 3.33 2.87 3.00 3.27 3.33 2.99

ZONA 6 3.27 3.29 3.12 3.06 3.18 3.31 3.03

PROMEDIO 3.25 3.31 3.09 3.09 3.17 3.29 2.99

MÍNIMO 3.16 3.28 2.87 3.00 3.02 3.12 2.94

MÁXIMO 3.31 3.35 3.25 3.23 3.29 3.42 3.03  

Detallando más en la “generación y difusión de conocimiento de la actividad turística”, la zona 5 no cubrió “lo 

necesario” en la “divulgación de conocimientos de la actividad turística”. La zona 3 obtuvo el resultado más 

positivo (3.11) de entre las demás. De hecho, en la “descripción y pronóstico de la actividad turística” registra el 

puntaje máximo de entre el grupo. 
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Tabla 36. Comparación de competencias específicas por zonas. (Tabla E) 

Zonas 
Clasificación y 

jerarquización de 

la oferta turística

Análisis de 

alianzas 

comerciales 

Verificación de 

aplicación de 

normatividad

Análisis de act. 

Financieras

ZONA 1 3.47 3.25 3.22 3.21

ZONA 2 3.33 3.21 3.34 3.44

ZONA 3 3.45 3.16 3.38 3.59

ZONA 4 3.50 3.23 3.39 3.54

ZONA 5 3.37 3.13 3.41 3.17

ZONA 6 3.53 3.34 3.41 3.41

PROMEDIO 3.44 3.22 3.36 3.39

MÍNIMO 3.33 3.13 3.22 3.17

MÁXIMO 3.53 3.34 3.41 3.59  

Por último, la Tabla 36 no presenta ningún resultado negativo. La zona 6 obtuvo los máximos puntajes en la 

“clasificación y jerarquización de la oferta turística”, “análisis de alianzas comerciales” y “verificación de aplicación 

de normatividad”; la única competencia específica donde no registro el mayor puntaje fue en “análisis de actividad 

financieras”, donde esta cualidad la obtuvo la zona 3 con casi 4.00 puntos. 

Competencias operativas 

Por último, las competencias operativas presentan una deficiencia en “desarrollo del manejo de idiomas”, tanto en 

las zonas 1, 2 y 3, siendo calificado por debajo de “lo necesario” (Tabla 37).  

Tabla 37. Comparación de competencias operativas por zonas. (Tabla A) 

ZONAS

Análisis del 

entorno 

económico-social

Desarrollo de 

estrategias y 

planes de CT

Incorporación del 

uso informática

Desarrollo del 

manejo de 

idiomas

ZONA 1 3.35 3.39 3.38 2.87

ZONA 2 3.50 3.40 3.49 2.81

ZONA 3 3.38 3.47 3.63 2.90

ZONA 4 3.59 3.66 3.57 3.21

ZONA 5 3.36 3.40 3.52 3.23

ZONA 6 3.36 3.46 3.49 3.37

PROMEDIO 3.43 3.46 3.51 3.07  

Cabe destacar que la zona 4 se coloca lo más cerca de “lo necesario” en las competencias operativas “análisis del 

entorno económico-social”, “desarrollo de estrategias y planes de CT”, e “incorporación del uso de la informática” 

(Tabla 37). 

La zona 3, por su parte, se acercó a la valoración de “por encima de lo necesario” en la competencia operativa  

“administración y organización de empresas” (Tabla 38). 
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Tabla 38. Comparación de competencias operativas por zonas. (Tabla B) 

ZONAS

Administración y 

organización de 

empresas

Participación en 

act. de promoción 

y comercialización

Incorporación a 

planes de 

desarrollo 

turístico

Identificación y 

manejo de 

herramientas

ZONA 1 3.51 3.40 3.29 3.36

ZONA 2 3.29 3.50 3.29 3.53

ZONA 3 3.96 3.42 3.33 3.58

ZONA 4 3.79 3.50 3.20 3.35

ZONA 5 3.60 3.55 3.16 3.67

ZONA 6 3.63 3.57 3.34 3.53

PROMEDIO 3.63 3.49 3.27 3.50  

Una de las competencias a atender de manera inmediata es “la determinación del uso de productos químicos y 

temperatura”, donde ninguna puntuación excedió a “lo necesario”; las puntuaciones en todas las zonas oscilaron 

entre 2.81 a 2.88 (Tabla 39). En este conjunto, hay otras competencias en la zona 3 que se acercan a lo “necesario” 

como “participación en la disposición de materia prima” y “seguimiento a diversos procesos administrativos”.  

Tabla 39. Comparación de competencias operativas por zonas. (Tabla C) 

ZONAS
Participación en la 

disposición de MP

Seguimiento a 

diversos procesos 

administrativos

Determinación 

del uso de pdctos. 

químicos y temp.

Programación y 

supervisión de 

trabajos de 

limpieza

ZONA 1 3.33 3.50 2.79 3.00

ZONA 2 3.49 3.57 2.81 3.04

ZONA 3 3.61 3.73 2.72 3.10

ZONA 4 3.52 3.60 2.85 3.14

ZONA 5 3.35 3.59 2.87 3.17

ZONA 6 3.45 3.59 2.88 3.21

PROMEDIO 3.46 3.60 2.82 3.11  

Continuando con este grupo de competencias, la de mejor promedio integrado fue “aplicación de prácticas de 

higiene (con 3.72 puntos). En este conjunto todas las competencias cumplen con “lo necesario”; ninguna desciende 

de los 3.3 puntos.  
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Tabla 40. Comparación de competencias operativas por zonas. (Tabla D) 

ZONAS

Capacitación y 

supervisión 

continua a 

subalternos

Preparación de 

asignación de 

recursos

Recepción y 

almacenamiento 

de MP, A & B

Aplicación de 

prácticas de 

higiene

ZONA 1 3.35 3.52 3.46 3.60

ZONA 2 3.42 3.37 3.61 3.61

ZONA 3 3.46 3.46 3.87 3.77

ZONA 4 3.42 3.64 3.54 3.70

ZONA 5 3.38 3.66 3.70 3.85

ZONA 6 3.37 3.57 3.63 3.80

PROMEDIO 3.40 3.54 3.63 3.72  

El único par de competencias evaluadas como “más de lo necesario” fue el “otorgamiento de información” y la 

“gestión de eventos y actividades recreativas” en la zona 3. El resto de las puntuaciones no disminuyen (Tabla 41). 

Este conjunto también mantienen puntuaciones por encima de los 3.3 puntos. 

Tabla 41. Comparación de competencias operativas por zonas. (Tabla E) 

ZONAS
Otorgamiento de 

información 

Diseño, 

supervisión y 

control de act. y 

visitas

Gestión de 

eventos y act. 

Recreativas

ZONA 1 3.78 3.52 3.67

ZONA 2 3.84 3.36 3.91

ZONA 3 4.01 3.63 4.01

ZONA 4 3.77 3.50 3.69

ZONA 5 3.77 3.56 3.86

ZONA 6 3.87 3.59 3.77

PROMEDIO 3.84 3.53 3.82  
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Resultados por grupo de análisis 

Zona 1 

Competencias genéricas 

Entre las competencias genéricas sistemáticas se evaluaron con “poco más de lo necesario”: la “toma de decisiones” 

y la “resolución de problemas”, por las instituciones educativas; y  la “comunicación oral y escrita en lengua 

nativa”,  por el grupo de estudiantes de licenciatura. Las tres competencias percibidas por los empleadores como 

apenas “lo necesario” en los egresados son “conocimiento de una lengua extranjera”, y “conocimientos de 

informática”. Ver Tabla 42.  

Tabla 42. Comparación de competencias genéricas sistemáticas zona 1 (Tabla A) 

ZONA 1

Capacidad de 

análisis y 

síntesis

Capacidad de 

organización y 

planificación

Comunicación 

oral y escrita 

en lengua 

nativa

Conocimiento 

de una lengua 

extranjera

Conocimientos 

de informática

Capacidad de 

gestión de la 

información

Resolución de 

problemas

Toma de 

decisiones

EGRESADOS 3,50 3,77 3,55 3,14 3,53 3,54 3,58 3,81

ESTUDIANTES 3,58 4,00 3,89 3,29 3,76 3,79 3,97 4,15

INSTITUCIONES 3,67 3,97 4,01 3,49 3,48 3,71 4,05 3,88

EMPLEADORES 3,49 3,52 3,60 3,20 3,44 3,49 3,61 3,44

PROMEDIO ACADEMIA 3,58 3,91 3,81 3,31 3,59 3,68 3,87 3,95

EMPLEADORES 3,57 3,56 3,57 3,39 3,38 3,47 3,75 3,55

PROMEDIO 3,56 3,82 3,76 3,28 3,55 3,63 3,80 3,82  
Dos de las competencias genéricas sistemáticas aceptablemente evaluadas por todos los grupos de estudio 

(egresados, estudiantes, instituciones educativas y empleadores) con percepciones de “poco más de lo necesario” 

fueron el “trabajo en equipo” y el “compromiso ético”. Por el contrario, la competencia genérica sistemática 

percibida “con poco menos de lo necesario” por el grupo de empleadores fue el “trabajo en un contexto 

internacional”. En mejor medida, pero aun así las más deficientes entre este grupo fueron las “habilidades en las 

relaciones interpersonales”, el “reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad” y el “razonamiento crítico”. 

Tabla 42. 

Tabla 43. Comparación de competencias genéricas sistemáticas zona 1 (Tabla B) 

ZONA 1

Trabajo en 

equipo

Trabajo en equipo 

interdisciplinario

Trabajo en un 

contexto 

internacional

Habilidades en las 

relac. 

interpersonales

Reconocimiento a 

la diversidad y la 

multiculturalidad

Razonamiento 

crítico

Compromiso 

ético

EGRESADOS 4,32 3,98 3,06 3,66 3,77 3,61 4,08

ESTUDIANTES 4,44 4,05 3,45 3,92 3,84 3,74 4,13

INSTITUCIONES 4,09 3,75 3,06 4,01 3,75 3,88 4,18

EMPLEADORES 3,87 3,74 2,93 3,45 3,45 3,41 3,89

PROMEDIO ACADEMIA 4,28 3,93 3,19 3,86 3,79 3,74 4,13

EMPLEADORES 3,84 3,51 2,90 3,46 3,48 3,50 4,04

PROMEDIO 4,18 3,88 3,13 3,76 3,70 3,66 4,07  
Son cuatro las competencias genéricas sistemáticas que obtienen valoraciones de “poco más de lo necesario” como 

promedio de la academia (egresados, estudiantes e instituciones educativas): “creatividad”, “liderazgo”, “iniciativa 

y espíritu emprendedor” y “motivación por la calidad”. El resto de los promedios resultantes del grupo académico 

quedaron ligeramente por debajo de esta cualidad. En el caso de los empleadores, la percepción resultante de los 

mismos, se enfocó en el “liderazgo”, el “conocimiento de otras culturas y costumbres” y la “iniciativa y espíritu 

emprendedor”. Tabla 44. 
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Tabla 44. Comparación de competencias genéricas sistemáticas Zona 1 (Tabla C) 

ZONA 1

Aprendizaje 

autónomo

Adaptación a 

nuevas 

situaciones Creatividad Liderazgo

Conocimiento 

de otras 

culturas y 

costumbres

Iniciativa y 

espíritu 

emprendedor

Motivación por 

la calidad

Sensibilidad hacia 

temas 

medioambientales

EGRESADOS 3,92 3,83 3,80 3,88 3,91 3,92 4,11 3,88

ESTUDIANTES 3,90 3,98 4,18 4,27 4,05 4,31 4,27 3,90

INSTITUCIONES 3,88 4,14 4,31 4,01 3,84 4,01 4,05 3,75

EMPLEADORES 3,55 3,90 3,68 3,49 3,11 3,38 3,73 3,56

PROMEDIO ACADEMIA 3,90 3,99 4,10 4,05 3,93 4,08 4,14 3,84

EMPLEADORES 3,50 3,99 3,83 3,58 3,30 3,61 3,87 3,73

PROMEDIO 3,81 3,96 3,99 3,91 3,73 3,91 4,04 3,77  

Competencias en Turismo 

En este grupo de competencias, que son específicas de turismo, los promedios con “poco más de lo necesario” se 

reflejaron en “diagnóstico de la actividad turística” y “análisis y evaluación de las características de los productos y 

servicios turísticos”, por el grupo de estudiantes. Sin embargo, el promedio general reportado por los empleadores 

en lo que respecta al “desarrollo de productos y servicios turísticos”, así como el “diseño de proyectos turísticos” 

quedó por debajo de la media Tabla 45. Esto puede denotar que en lo particular, algunas competencias son 

positivamente percibidas, pero en lo general, no es así. 

Tabla 45. Comparación de competencias específicas de turismo zona 1 (Tabla A) 

ZONA 1

Diagnóstico de la 

act. turística

Análisis y evaluación de 

las caract. de los 

pdctos. y serv. 

turísticos 

Diseño de proyectos 

turísticos

General de desarrollo 

de pdctos. y serv. 

turísticos

EGRESADOS 3,94 3,90 3,58 3,51

ESTUDIANTES 4,16 4,07 3,85 3,58

INSTITUCIONES 3,75 3,71 3,30 3,58

EMPLEADORES 3,37 3,48 2,96 2,96

PROMEDIO ACADEMIA 3,95 3,89 3,58 3,56

EMPLEADORES 3,43 3,41 3,03 2,92

PROMEDIO 3,80 3,79 3,43 3,41  

En cuanto a la “gestión de organizaciones y servicios turísticos”, los resultados no fueron mejores con respecto a la 

anterior Tabla 46. Los empleadores volvieron a expresar una percepción por debajo del promedio, además de 

unírseles las instituciones educativas. En este grupo de competencias el máximo promedio otorgado por 

empleadores ni siquiera alcanzó a la evaluación “poco más de lo necesario”, correspondiendo a “organización de la 

operación de los servicios turísticos”; el resto fue calificado con “poco menos de lo necesario”. 
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Tabla 46. Comparación de competencias específicas de turismo Zona 1 (Tabla B) 

ZONA 1

Elaboración y 

coordinación de 

planes de negocios 

turísticos

Organización de la 

operación de los 

serv. turísticos 

Dirección y 

coordinación de  act. 

de empresas 

turísticas

Control de 

operaciones

General de gestión 

de organizaciones y 

serv. Turísticos

EGRESADOS 3,42 3,46 3,52 3,46 3,56

ESTUDIANTES 3,54 3,75 3,60 3,47 3,55

INSTITUCIONES 3,23 3,28 3,49 3,23 2,93

EMPLEADORES 2,64 3,01 2,99 2,77 2,69

PROMEDIO ACADEMIA 3,40 3,50 3,53 3,39 3,34

EMPLEADORES 2,86 3,10 3,16 3,09 2,84

PROMEDIO 3,21 3,38 3,40 3,23 3,18  

La competencia específica “general de diseño de programas de mercadotecnia” fue resultado, también, de 

percepciones por debajo de la media por parte de los empleadores. Cinco de sus competentes fueron percibidos con 

ese criterio, a excepción del “desarrollo de estrategias de distribución” que apenas obtuvo un puntaje por encima 

de la media. Ver Tabla 47. Sin embargo, cuando se comparan estos promedios con el general nacional del grupo de 

empleadores, la “aplicación de procesos para la comercialización” es la que sale positiva. 

 
Tabla 47. Comparación de competencias específicas de turismo zona 1 (Tabla C) 

ZONA 1

Identificación y 

estudio del mdo. 

Turístico

Diseño de 

programas de 

mercadotecnia

Aplicación de 

procesos para la 

comercialización

Desarrollo de 

estrtegias de 

distribución

Elaboración de 

esquemas de 

comercialización 

tur.

Administración de 

estrategias de 

ventas

General de diseño de 

programas de 

mercadotecnia

EGRESADOS 3,66 3,49 3,45 3,53 3,26 3,52 3,42

ESTUDIANTES 3,68 3,76 3,40 3,52 3,27 3,52 3,56

INSTITUCIONES 3,45 3,48 3,21 3,45 3,19 3,36 3,23

EMPLEADORES 2,47 2,82 2,94 3,01 2,96 2,94 2,93

PROMEDIO ACADEMIA 3,60 3,58 3,35 3,50 3,24 3,47 3,41

EMPLEADORES 2,79 2,89 3,09 2,98 2,83 2,98 2,93

PROMEDIO 3,32 3,39 3,25 3,38 3,17 3,34 3,29  

En las variables de “generación y difusión de conocimiento de la actividad turística” tampoco cambió en la 

percepción de los empleadores, obteniendo promedios aún más bajos que en la Tabla 48. Aquí todas las 

competencias que lo componen ni siquiera alcanzaron la escala de “lo necesario”. El grupo que mejor percepción 

tuvo de estas competencias fueron los estudiantes, con puntuaciones que oscilaron entre 3.39 y 3.65, aun así, 

ninguna superó “poco más de lo necesario”. Las instituciones educativas también consideraron que en general “la 

generación y difusión de conocimiento de actividades turísticas” es “poco menos de lo necesario”. 

Tabla 48. Comparación de competencias específicas de turismo Zona 1 (Tabla D) 

ZONA 1

Realización de estudios 

sobre el 

comportamiento de la 

actividad turística

Descripción y 

pronóstico de la act. 

Turística

Divulgación de 

conocimientos de la act. 

Turística

General de generación y 

difusión de conocimiento 

de act. Turística

EGRESADOS 3,45 3,29 3,42 3,29

ESTUDIANTES 3,65 3,62 3,67 3,39

INSTITUCIONES 3,32 3,26 2,84 2,81

EMPLEADORES 2,83 2,94 2,78 2,76

PROMEDIO ACADEMIA 3,47 3,39 3,31 3,16

EMPLEADORES 2,73 2,97 2,59 2,67

PROMEDIO 3,31 3,28 3,18 3,06  
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Se sigue repitiendo el patrón –puntuaciones que no exceden la cualificación media- en cuanto a la percepción de 

los empleadores. Sin embargo, todos los puntajes obtenidos por el grupo académico (egresados, estudiantes e 

instituciones) fueron por encima del mínimo “necesario”. Ver Tabla 49. 

Tabla 49. Comparación de competencias específicas de turismo zona 1 (Tabla E) 

ZONA 1

Recolección de 

información para detectar 

áreas de oportunidad

Proposicón de acciones y 

determinación de criterios 

para evaluación

General de asesoramiento 

a organizaciones 

turísticas

EGRESADOS 3,61 3,59 3,27

ESTUDIANTES 3,47 3,62 3,27

INSTITUCIONES 3,19 3,10 3,02

EMPLEADORES 2,53 2,81 2,54

PROMEDIO ACADEMIA 3,42 3,44 3,19

EMPLEADORES 2,67 2,95 2,36

PROMEDIO 3,20 3,28 3,02  

En el último grupo de competencias específicas del turismo, los empleadores sólo registraron no registraron 

puntaje a favor. Las instituciones educativas consideraron “poco menos de lo necesario” lo que se obtiene en el 

“análisis de las actividad financieras”. Por otro lado, el grupo de egresados percibió que en la “clasificación y 

jerarquización de la oferta turística” tenía una cualificación aceptable, no así los empleadores. Ver Tabla 50. 

Tabla 50. Comparación de competencias específicas de turismo zona 1 (Tabla F) 

ZONA 1

Clasificación y 

jerarquización de la 

oferta turística

Análisis de alianzas 

comerciales 

Verificación de 

aplicación de 

normatividad

Análisis de act. 

Financieras

EGRESADOS 3,90 3,55 3,30 3,50

ESTUDIANTES 3,68 3,59 3,39 3,57

INSTITUCIONES 3,60 3,15 3,50 2,95

EMPLEADORES 2,70 2,69 2,69 2,84

PROMEDIO ACADEMIA 3,73 3,43 3,40 3,34

EMPLEADORES 2,89 2,72 2,95 3,05

PROMEDIO 3,47 3,25 3,22 3,21  

Se puede ver que en este grupo particular de competencias que se relacionan con la disciplina del turismo, aún no 

se logra lo esperado por el grupo empleador. Es aquí donde se detectan las oportunidades de mejora en cuanto a 

los programas de formación, que si bien no están ausentes de estas competencias –porque instituciones educativas, 

egresados y estudiantes lo expresan- tal vez necesitan una reorientación. 

Competencias técnicas (operativas) 

Aquí se presentan los últimos tres grupos de las competencias operativas. En la Tabla 51 puede apreciarse que el 

“análisis del entorno económico-social”, el “desarrollo de estrategias y planes de CT” y la “administración y 

organización de empresas” no cumplió con “lo necesario”, aun cuando, la primera tuvo uno de los promedios más 

altos otorgados por los egresados (3.67). Para los empleadores, el resto de las competencias apenas cumplieron con 

“lo necesario”.  
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Tabla 51. Comparación de competencias operativas zona 1 (Tabla A) 

ZONA 1

Análisis del 

entorno 

económico-social

Desarrollo de 

estrategias y 

planes de CT

Incorporación del 

uso informática

Desarrollo del 

manejo de idiomas

Administración y 

organización de 

empresas

EGRESADOS 3,67 3,73 3,64 3,34 3,66

ESTUDIANTES 3,58 3,73 3,63 3,40 3,82

INSTITUCIONES 3,30 3,32 3,62 3,53 3,93

EMPLEADORES 2,86 2,81 3,05 3,02 2,63

PROMEDIO ACADEMIA 3,52 3,59 3,63 3,42 3,80

EMPLEADORES 2,99 3,06 3,30 3,23 2,87

PROMEDIO 3,35 3,39 3,48 3,32 3,51  

Los resultados mejoraron un poco en la Tabla 52, ya que sólo la “participación en actividades de promoción y 

comercialización” y la “incorporación a planes de desarrollo turístico” obtuvo una cualificación “poco menos de lo 

necesario” de los empleadores. En el resto de los grupos, las percepciones fueron positivas, aunque ninguna 

alcanzó una cualificación por encima de lo necesario. La “participación en actividades de promoción y 

comercialización fue el puntaje más alto –otorgado por instituciones educativas-, muy similar al del grupo de 

estudiantes.  

Tabla 52. Comparación de competencias operativas Zona 1 (Tabla B) 

ZONA 1

Participación en 

act. de promoción 

y comercialización

Incorporación a 

planes de 

desarrollo turístico

Identificación y 

manejo de 

herramientas

Participación en la 

disposición de MP

Seguimiento a 

diversos procesos 

administrativos

EGRESADOS 3,62 3,35 3,45 3,30 3,55

ESTUDIANTES 3,73 3,60 3,52 3,44 3,58

INSTITUCIONES 3,75 3,41 3,32 3,19 3,35

EMPLEADORES 2,90 2,79 3,14 3,38 3,54

PROMEDIO ACADEMIA 3,70 3,45 3,43 3,31 3,49

EMPLEADORES 3,10 2,73 3,22 3,35 3,51

PROMEDIO 3,50 3,29 3,36 3,33 3,50  

La “programación y supervisión de trabajos de limpieza” fue la única competencia que registró “poco menos de lo 

necesario”, el resto correspondió a “lo necesario”, de acuerdo a la percepción de los empleadores. Sin embargo, la 

“determinación del uso de productos químicos y temperatura”, tuvo un promedio resultante de los tres grupos 

restantes “poco menos de lo necesario”. Lo mejor percibido por empleadores fue “preparación y asignación de 

recursos”.  

Tabla 53. Comparación de competencias operativas zona 1 (Tabla C) 

ZONA 1

Determinación del uso 

de pdctos. químicos y 

temp.

Programación y 

supervisión de 

trabajos de limpieza

Capacitación y 

supervisión continua a 

subalternos

Preparación de 

asignación de 

recursos

Recepción y 

almacenamiento de 

MP, A & B

EGRESADOS 2,68 3,09 3,27 3,61 3,41

ESTUDIANTES 2,73 3,11 3,29 3,65 3,61

INSTITUCIONES 2,72 2,97 3,32 3,58 3,58

EMPLEADORES 3,04 2,81 3,50 3,64 3,23

PROMEDIO ACADEMIA 2,71 3,06 3,29 3,61 3,53

EMPLEADORES 3,06 2,90 3,44 3,66 3,15

PROMEDIO 2,79 3,00 3,35 3,62 3,46  
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Por último, el “diseño, supervisión y control de actividades y visitas”, también obtuvo “poco menos de lo necesario” 

en opinión de los empleadores, mientras que “la aplicación de prácticas de higiene” y “otorgamiento de 

información” fueron dos competencias operativas muy bien percibidas por los estudiantes, es decir, obtuvieron los 

mayores promedios de entre todos los grupos de entre las cuatro competencias mostradas en la Tabla 54. 

Tabla 54. Comparación de competencias operativas zona 1 (Tabla D) 

ZONA 1

Aplicación de 

prácticas de higiene

Otorgamiento de 

información 

Diseño, supervisión y 

control de act. y 

visitas

Gestión de eventos y 

act. Recreativas

EGRESADOS 3,61 3,78 3,70 3,80

ESTUDIANTES 3,95 3,90 3,81 3,74

INSTITUCIONES 3,66 3,79 3,62 3,84

EMPLEADORES 3,20 3,64 2,97 3,29

PROMEDIO ACADEMIA 3,74 3,83 3,71 3,79

EMPLEADORES 3,17 3,64 2,97 3,26

PROMEDIO 3,60 3,78 3,52 3,67  

Resumen de las competencias con mayor deficiencias según empleadores 

Tabla 55. Resumen de competencias genéricas sistemáticas con mayor deficiencia en zona 1 

ZONA 1 GENÉRICAS 

Capacidad de gestión de la información 3,47

Conocimiento de una lengua extranjera 3,39

Conocimientos de informática 3,38

Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 3,48

Habilidades en las relac. interpersonales 3,46

Trabajo en un contexto internacional 2,90

Liderazgo 3,58

Aprendizaje autónomo 3,50

Conocimiento de otras culturas y costumbres 3,30
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ZONA 1 ESPECÍFICAS

Organización de la operación de los serv. turísticos 3,10

Control de operaciones 3,09

Aplicación de procesos para la comercialización 3,09

Análisis de act. Financieras 3,05

Diseño de proyectos turísticos 3,03

Administración de estrategias de ventas 2,98

Desarrollo de estrtegias de distribución 2,98

Descripción y pronóstico de la act. Turística 2,97

Proposicón de acciones y determinación de criterios para evaluación 2,95

Verificación de aplicación de normatividad 2,95

General de diseño de programas de mercadotecnia 2,93

General de desarrollo de pdctos. y serv. turísticos 2,92

Diseño de programas de mercadotecnia 2,89

Clasificación y jerarquización de la oferta turística 2,89

Elaboración y coordinación de planes de negocios turísticos 2,86

General de gestión de organizaciones y serv. Turísticos 2,84

Elaboración de esquemas de comercialización tur. 2,83

Identificación y estudio del mdo. Turístico 2,79

Realización de estudios sobre el comportamiento de la actividad turística 2,73

Análisis de alianzas comerciales 2,72

General de generación y difusión de conocimiento de act. Turística 2,67

Recolección de información para detectar áreas de oportunidad 2,67

Divulgación de conocimientos de la act. Turística 2,59

General de asesoramiento a organizaciones turísticas 2,36

 

ZONA 1 OPERATIVAS

Aplicación de prácticas de higiene 3,17

Recepción y almacenamiento de MP, A & B 3,15

Participación en act. de promoción y comercialización 3,10

Determinación del uso de pdctos. químicos y temp. 3,06

Desarrollo de estrategias y planes de CT 3,06

Análisis del entorno económico-social 2,99

Diseño, supervisión y control de act. y visitas 2,97

Programación y supervisión de trabajos de limpieza 2,90

Administración y organización de empresas 2,87

Incorporación a planes de desarrollo turístico 2,73
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Zona 2 

Competencias genéricas 

Los resultados de las competencias de la zona 2, se presentan a continuación: 

En la Tabla 56 todas las competencias obtuvieron promedios correspondientes a “lo necesario” por parte de los 

empleadores, con excepción del “conocimiento de una lengua extranjera”. El grupo de egresados e instituciones 

educativas también percibieron a esta competencia como “poco menos de lo suficiente”, de ahí que el promedio de 

todos los grupos tuviera un resultado similar. La única competencia que obtuvo una cualificación “poco más de lo 

necesario” fue la “capacidad de organización y planificación”; otra que también obtuvo una cualificación similar fue 

la “toma de decisiones”. El resto se mantuvo en “lo necesario” para todos los grupos. Ver Tabla 56. 

Tabla 56. Comparación de competencias genéricas sistemáticas zona 2 (Tabla A) 

ZONA 2

Capacidad de 

análisis y 

síntesis

Capacidad de 

organización y 

planificación

Comunicación 

oral y escrita 

en lengua 

nativa

Conocimiento 

de una lengua 

extranjera

Conocimientos 

de informática

Capacidad de 

gestión de la 

información

Resolución de 

problemas

Toma de 

decisiones

EGRESADOS 3.29 3.47 3.65 2.59 3.18 3.65 3.59 3.60

ESTUDIANTES 3.91 4.13 3.83 3.30 3.61 3.87 3.74 4.00

INSTITUCIONES 3.83 3.83 3.92 2.50 3.08 3.25 3.42 3.58

EMPLEADORES 3.61 3.50 3.50 2.58 3.23 3.03 3.47 3.61

PROMEDIO ACADEMIA 3.68 3.81 3.80 2.80 3.29 3.59 3.58 3.73

EMPLEADORES 3.57 3.56 3.57 3.39 3.38 3.47 3.75 3.55

PROMEDIO 3.66 3.73 3.72 2.74 3.28 3.45 3.55 3.70  
En este conjunto, los promedios fueron mejores: el “trabajo en equipo” y el “compromiso ético” fue bien percibido 

por egresados y estudiantes como “poco más de lo necesario”. Sin embargo, el “trabajo en un contexto 

internacional” obtuvo cualificaciones “poco menos de lo necesario” por todos los grupos, resultando un promedio 

general nacional de 2.82 puntos. Ver Tabla 57. 

Tabla 57. Comparación de competencias genéricas sistemáticas zona 2 (Tabla B) 

ZONA 2

Trabajo en 

equipo

Trabajo en 

equipo 

interdisciplinario

Trabajo en un 

contexto 

internacional

Habilidades en 

las relac. 

interpersonales

Reconocimiento a 

la diversidad y la 

multiculturalidad

Razonamiento 

crítico

Compromiso 

ético

EGRESADOS 4.12 3.82 2.94 3.82 3.76 3.59 4.24

ESTUDIANTES 4.26 3.83 3.09 3.65 3.83 3.78 4.09

INSTITUCIONES 3.75 3.25 2.33 3.50 3.75 3.84 3.67

EMPLEADORES 3.56 3.01 2.92 3.48 3.12 3.34 3.58

PROMEDIO ACADEMIA 4.04 3.63 2.79 3.66 3.78 3.74 4.00

EMPLEADORES 3.84 3.51 2.90 3.46 3.48 3.50 4.04

PROMEDIO 3.92 3.48 2.82 3.61 3.62 3.64 3.89  
Aquí hay dos competencias genéricas sistemáticas percibidas con “poco más de lo necesario” por el grupo de 

academia (egresados, estudiantes e instituciones): la “creatividad y el “conocimiento de otras culturas y 

costumbres”; y aunque la “sensibilidad hacia temas medioambientales” no tuvo un resultado general similar a la 

competencia anterior, sí recibió percepciones muy positivas por estudiantes y las instituciones educativas. Los 

menores promedios se percibieron en el “aprendizaje autónomo” y la “adaptación a nuevas situaciones”, por parte 

de las instituciones educativas. Ver Tabla 58  
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Tabla 58. Comparación de competencias genéricas sistemáticas zona 2 (Tabla C) 

ZONA 2

Aprendizaje 

autónomo

Adaptación a 

nuevas 

situaciones

Creatividad Liderazgo

Conocimiento 

de otras 

culturas y 

costumbres

Iniciativa y 

espíritu 

emprendedor

Motivación por 

la calidad

Sensibilidad hacia 

temas 

medioambientales

EGRESADOS 3.94 3.82 4.06 4.00 3.94 4.06 3.76 3.41

ESTUDIANTES 3.95 3.91 4.13 4.00 4.04 3.83 3.87 4.04

INSTITUCIONES 3.25 3.27 3.92 3.75 4.17 4.00 3.50 4.17

EMPLEADORES 3.58 3.72 3.81 3.52 3.08 3.64 3.42 3.43

PROMEDIO ACADEMIA 3.72 3.67 4.04 3.92 4.05 3.96 3.71 3.87

EMPLEADORES 3.50 3.99 3.83 3.58 3.30 3.61 3.87 3.73

PROMEDIO 3.68 3.68 3.98 3.82 3.81 3.88 3.64 3.76  

Competencias en Turismo 

En las competencias de turismo, en cuanto al “desarrollo de productos y servicios turísticos”, los resultados 

percibidos por los empleadores de la Zona 2 fueron “poco menos de lo necesario”. El único puntaje por encima de 

la media fue el “análisis y evaluación de las características de los productos y servicios turísticos” y el “diagnóstico 

de la actividad turística”. Esto coincidió con la media nacional de este grupo.  Ver Tabla 59. 

Tabla 59. Comparación de competencias específicas de turismo zona 2 (Tabla A) 

ZONA 2
Diagnóstico de 

la act. turística

Análisis y evaluación de 

las caract. de los pdctos. 

y serv. turísticos 

Diseño de 

proyectos 

turísticos

General de 

desarrollo de pdctos. 

y serv. turísticos

EGRESADOS 3.50 3.41 3.35 3.35

ESTUDIANTES 4.00 4.04 3.74 3.52

INSTITUCIONES 3.42 3.50 3.75 3.50

EMPLEADORES 3.12 3.25 3.10 2.88

PROMEDIO ACADEMIA 3.64 3.65 3.61 3.46

EMPLEADORES 3.43 3.41 3.03 2.92

PROMEDIO 3.51 3.55 3.49 3.31  

En la “gestión de organizaciones y servicios turísticos” sucede algo similar: los empleadores califican con “poco 

menos de lo necesario dos competencias, la “elaboración y coordinación de planes de negocios turísticos” y la 

“organización de la operación de los servicios turísticos”. El único puntaje con “poco más de lo necesario” se 

percibió en la competencia “organización de la operación de los servicios turísticos”.  Ver Tabla 60. 
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Tabla 60. Comparación de competencias específicas de turismo zona 2 (Tabla B) 

ZONA 2

Elaboración y 

coordinación 

de planes de 

negocios 

turísticos

Organización 

de la 

operación de 

los serv. 

turísticos 

Dirección y 

coordinación 

de  act. de 

empresas 

turísticas

Control de 

operaciones

General de 

gestión de 

organizaciones 

y serv. 

Turísticos

EGRESADOS 3.41 3.76 3.76 3.65 3.76

ESTUDIANTES 3.74 3.48 3.43 3.35 3.52

INSTITUCIONES 3.50 4.02 3.83 3.33 3.75

EMPLEADORES 2.97 2.97 3.09 3.44 3.07

PROMEDIO ACADEMIA 3.55 3.75 3.68 3.44 3.68

EMPLEADORES 2.86 3.10 3.16 3.09 2.84

PROMEDIO 3.40 3.56 3.53 3.44 3.53  

A pesar de que las competencias específicas del grupo de “diseño de programas de mercadotecnia”, registraron, por 

parte de los empleadores, percepciones por iguales a “lo necesario”, la competencia general quedó por debajo de 

esto. De hecho, el comportamiento general a nivel nacional de este grupo de competencias no alcanzó “lo 

necesario” tampoco, a excepción de la “aplicación de procesos para la comercialización”. Por otro lado, las 

instituciones educativas registraron el promedio más alto en la “identificación y estudio del mercado turístico”, 

aunque sigue calificándose como “lo necesario”.  Ver Tabla 61. 

Tabla 60. Comparación de competencias específicas de turismo zona 2 (Tabla C) 

ZONA 2

Identificación y 

estudio del 

mdo. Turístico

Diseño de 

programas de 

mercadotecnia

Aplicación de 

procesos para la 

comercialización

Desarrollo de 

estrtegias de 

distribución

Elaboración de 

esquemas de 

comercialización 

tur.

Administración 

de estrategias 

de ventas

General de 

diseño de 

programas de 

mercadotecnia

EGRESADOS 3.47 3.65 3.41 3.53 3.24 3.47 3.29

ESTUDIANTES 3.61 3.87 3.26 3.52 3.43 3.61 3.52

INSTITUCIONES 3.84 3.25 3.48 3.48 3.48 3.48 3.42

EMPLEADORES 3.01 3.18 3.01 3.01 3.01 3.37 2.89

PROMEDIO ACADEMIA 3.64 3.59 3.38 3.51 3.38 3.52 3.41

EMPLEADORES 2.79 2.89 3.09 2.98 2.83 2.98 2.93

PROMEDIO 3.48 3.49 3.29 3.38 3.29 3.48 3.28  

En el grupo de “generación y difusión de conocimiento de la actividad turística”, todas las competencias fueron 

percibidas por los empleadores como “poco menos de lo necesario”. Los egresados coincidieron en la cualificación 

general. Ver Tabla 62.  
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Tabla 61. Comparación de competencias específicas de turismo zona 2 (Tabla D) 

ZONA 2

Realización de 

estudios sobre el 

comportamiento 

de la actividad 

turística

Descripción y 

pronóstico de 

la act. Turística

Divulgación de 

conocimientos 

de la act. 

Turística

General de 

generación y 

difusión de 

conocimiento 

de act. 

Turística

EGRESADOS 3.35 3.29 3.18 2.76

ESTUDIANTES 3.52 3.48 3.61 3.61

INSTITUCIONES 3.17 3.58 2.92 2.92

EMPLEADORES 2.92 2.88 2.44 2.97

PROMEDIO ACADEMIA 3.35 3.45 3.23 3.10

EMPLEADORES 2.73 2.97 2.59 2.67

PROMEDIO 3.24 3.31 3.04 3.07  

En general, el “asesoramiento a organizaciones turísticas” obtuve un promedio general nacional relativo a “poco 

menos de lo necesario”, así mismo de instituciones educativas y de empleadores. De hecho, el grupo de 

empleadores percibió que esta competencia, así como la “recolección de información para detectar áreas de 

oportunidad” y la “proposición de acciones y determinación de criterios para evaluación”, estaban por debajo de la 

mediana. El grupo de estudiantes fue el que otorgó el máximo promedio a la “recolección de información para 

detectar áreas de oportunidad”, lo que resultó un promedio del grupo académico como “lo necesario”. 

Tabla 62. Comparación de competencias específicas de turismo zona 2 (Tabla E) 

ZONA 2

Recolección de 

información para detectar 

áreas de oportunidad

Proposicón de acciones y 

determinación de criterios 

para evaluación

General de asesoramiento 

a organizaciones turísticas

EGRESADOS 3,18 3,35 3,35

ESTUDIANTES 3,55 3,23 3,22

INSTITUCIONES 2,68 3,00 2,92

EMPLEADORES 2,69 2,89 2,33

PROMEDIO ACADEMIA 3,13 3,19 3,16

EMPLEADORES 2,67 2,95 2,36

PROMEDIO 3,02 3,12 2,96  

En lo que corresponde a las últimas competencias, el “análisis de alianzas comerciales” se percibió como “poco 

menos de lo necesario” por los empleadores, no así por el resto de los grupos, de los cuales los estudiantes llegaron 

a darle un promedio por arriba del 3.50. Otro de los mayores promedios –sin llegar a ser “poco más de lo 

necesario”- fue la “clasificación y jerarquización de la oferta turística” (percibida por estudiantes) y la “verificación 

de aplicación de normatividad” (percibida por instituciones educativas). Ver Tabla 64. 
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Tabla 63. Comparación de competencias específicas de turismo zona 2 (Tabla F) 

ZONA 2

Clasificación y 

jerarquización de la 

oferta turística

Análisis de alianzas 

comerciales 

Verificación de 

aplicación de 

normatividad

Análisis de act. 

Financieras

EGRESADOS 3,00 3,06 3,41 3,50

ESTUDIANTES 3,78 3,61 3,17 3,41

INSTITUCIONES 3,50 3,25 3,67 3,25

EMPLEADORES 3,06 2,92 3,09 3,59

PROMEDIO ACADEMIA 3,43 3,31 3,42 3,39

EMPLEADORES 2,89 2,72 2,95 3,05

PROMEDIO 3,33 3,21 3,34 3,44  

Competencias técnicas (operativas) 

En este último grupo de competencias, referentes a las temáticas operativas, la “administración y organización de 

empresas” y el “desarrollo del manejo de idiomas” se percibieron como “poco menos de lo necesario” por los 

empleadores de la zona. Así mismo, la segunda competencia registró la misma percepción tanto por egresados 

como por estudiantes. El “análisis del entorno económico-social” y la “incorporación del uso de la informática” 

fueron dos competencias operativas con los mejores promedios otorgados por estudiantes y por empleadores, 

respectivamente. Ver Tabla 65. 

Tabla 64. Comparación de competencias operativas zona 2 (Tabla A) 

ZONA 2

Análisis del 

entorno 

económico-

social

Desarrollo de 

estrategias y 

planes de CT

Incorporación 

del uso 

informática

Desarrollo del 

manejo de 

idiomas

Administración 

y organización 

de empresas

EGRESADOS 3.47 3.41 3.47 2.47 3.76

ESTUDIANTES 3.87 3.45 3.74 2.87 3.73

INSTITUCIONES 3.50 3.25 3.25 3.33 3.42

EMPLEADORES 3.18 3.47 3.89 2.57 2.25

PROMEDIO ACADEMIA 3.61 3.37 3.49 2.89 3.64

EMPLEADORES 2.99 3.06 3.30 3.23 2.87

PROMEDIO 3.50 3.40 3.59 2.81 3.29  

Otras de las competencias operativas donde los empleadores tuvieron percepciones “poco menos de lo necesario” 

fueron la “participación en actividades de promoción y comercialización” y la “incorporación a planes de desarrollo 

turístico”. Sólo uno de los grupos, las instituciones educativas, percibió a la primera competencia como “poco más 

de lo necesario”. El resto de estas competencias oscilaron entre 3.33 y 3.91 puntos. Ver Tabla 66.  
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Tabla 65. Comparación de competencias operativas zona 2 (Tabla B) 

ZONA 2

Participación en 

act. de 

promoción y 

comercialización

Incorporación 

a planes de 

desarrollo 

turístico

Identificación y 

manejo de 

herramientas

Participación 

en la 

disposición de 

MP

Seguimiento a 

diversos 

procesos 

administrativos

EGRESADOS 3.71 3.41 3.53 3.65 3.53

ESTUDIANTES 3.91 3.64 3.68 3.48 3.74

INSTITUCIONES 4.00 3.33 3.42 3.42 3.50

EMPLEADORES 2.89 2.78 3.50 3.42 3.50

PROMEDIO ACADEMIA 3.87 3.46 3.54 3.51 3.59

EMPLEADORES 3.10 2.73 3.22 3.35 3.51

PROMEDIO 3.63 3.29 3.53 3.49 3.57  

En este grupo de competencias, el promedio de la academia también fue “poco menos de lo necesario” en la 

“determinación del uso de productos químicas y temperatura”. El resto tiene puntuaciones positivas. 

Distintivamente, en este grupo los empleadores de la zona no percibieron competencias por debajo de lo necesario. 

Ver Tabla 67. 

Tabla 66. Comparación de competencias operativas zona 2 (Tabla C) 

ZONA 2

Determinación 

del uso de 

pdctos. 

químicos y 

temp.

Programación 

y supervisión 

de trabajos de 

limpieza

Capacitación y 

supervisión 

continua a 

subalternos

Preparación de 

asignación de 

recursos

Recepción y 

almacenamiento 

de MP, A & B

EGRESADOS 2.65 3.24 3.53 3.56 3.59

ESTUDIANTES 2.78 3.30 3.48 3.91 3.61

INSTITUCIONES 2.67 3.17 3.17 3.39 3.83

EMPLEADORES 3.14 3.22 3.50 3.02 3.42

PROMEDIO ACADEMIA 2.70 3.24 3.39 3.62 3.68

EMPLEADORES 3.06 2.90 3.44 3.66 3.15

PROMEDIO 2.81 3.23 3.42 3.47 3.61  

Los resultados en cuanto a la percepción del “otorgamiento de información” fueron positivos en el grupo de la 

academia, todos otorgaron puntuaciones de “poco más de lo necesario”. No así sucedió con la percepción de los 

empleadores en cuanto al “diseño, supervisión y control de actividades y visitas”, que resultó en “poco menos de lo 

necesario. Esto último fue similar al promedio nacional.  
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Tabla 67. Comparación de competencias operativas Zona 2 (Tabla D) 

ZONA 2

Aplicación de 

prácticas de 

higiene

Otorgamiento 

de información 

Diseño, 

supervisión y 

control de act. 

y visitas

Gestión de 

eventos y act. 

Recreativas

EGRESADOS 3.88 4.12 3.59 4.00

ESTUDIANTES 4.00 4.04 3.65 3.83

INSTITUCIONES 3.75 4.08 3.42 4.00

EMPLEADORES 3.60 3.11 2.78 3.81

PROMEDIO ACADEMIA 3.88 4.08 3.55 3.94

EMPLEADORES 3.17 3.64 2.97 3.26

PROMEDIO 3.81 3.84 3.36 3.91  

Resumen de las competencias con mayor deficiencias según empleadores 

Tabla 68. Resumen de competencias genéricas sistemáticas con mayor deficiencia en zona 2 

ZONA 2 GENÉRICAS 

Capacidad de gestión de la información 3,47

Conocimiento de una lengua extranjera 3,39

Conocimientos de informática 3,38

Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 3,48

Habilidades en las relac. interpersonales 3,46

Trabajo en un contexto internacional 2,90

Aprendizaje autónomo 3,50

Conocimiento de otras culturas y costumbres 3,30
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Tabla 69. Resumen de competencias específicas de turismo con mayor deficiencia en zona 2 

ZONA 2 ESPECÍFICAS

Control de operaciones 3,09

Aplicación de procesos para la comercialización 3,09

Análisis de act. Financieras 3,05

Diseño de proyectos turísticos 3,03

Administración de estrategias de ventas 2,98

Desarrollo de estrtegias de distribución 2,98

Descripción y pronóstico de la act. Turística 2,97

Proposicón de acciones y determinación de criterios para evaluación 2,95

Verificación de aplicación de normatividad 2,95

General de diseño de programas de mercadotecnia 2,93

General de desarrollo de pdctos. y serv. turísticos 2,92

Diseño de programas de mercadotecnia 2,89

Clasificación y jerarquización de la oferta turística 2,89

Elaboración y coordinación de planes de negocios turísticos 2,86

General de gestión de organizaciones y serv. Turísticos 2,84

Elaboración de esquemas de comercialización tur. 2,83

Identificación y estudio del mdo. Turístico 2,79

Realización de estudios sobre el comportamiento de la actividad turística 2,73

Análisis de alianzas comerciales 2,72

General de generación y difusión de conocimiento de act. Turística 2,67

Recolección de información para detectar áreas de oportunidad 2,67

Divulgación de conocimientos de la act. Turística 2,59

General de asesoramiento a organizaciones turísticas 2,36

 

Tabla 70. Resumen de competencias operativas con mayor deficiencia en zona 2 

ZONA 2 OPERATIVAS

Aplicación de prácticas de higiene 3,17

Recepción y almacenamiento de MP, A & B 3,15

Participación en act. de promoción y comercialización 3,10

Determinación del uso de pdctos. químicos y temp. 3,06

Desarrollo de estrategias y planes de CT 3,06

Análisis del entorno económico-social 2,99

Diseño, supervisión y control de act. y visitas 2,97

Programación y supervisión de trabajos de limpieza 2,90

Administración y organización de empresas 2,87

Incorporación a planes de desarrollo turístico 2,73

Incorporación a planes de desarrollo turístico  
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Zona 3 

Competencias genéricas 

Las competencias genéricas sistemáticas en la zona 3 incluyen los siguientes resultados: 

En este primer grupo de competencias, todas las percepciones de todos los grupos evaluadores fueron positivas. La 

“toma de decisiones” fue la competencia genérica sistemática con los promedios más altos por el grupo de 

academia. Otras de las competencias con valoraciones con “poco más de lo necesario fueron la “capacidad de 

organización y planificación” y la “resolución de problemas”. La percepción menor, sin ser negativa, estuvo en el 

“conocimiento de una lengua extranjera” mencionado por los egresados. Ver Tabla 72. 

Tabla 71. Comparación de competencias genéricas sistemáticas zona 3 (Tabla A) 

ZONA 3

Capacidad de 

análisis y 

síntesis

Capacidad de 

organización y 

planificación

Comunicación 

oral y escrita 

en lengua 

nativa

Conocimiento 

de una lengua 

extranjera

Conocimientos 

de informática

Capacidad de 

gestión de la 

información

Resolución de 

problemas

Toma de 

decisiones

EGRESADOS 3.59 4.05 3.82 3.00 3.36 3.68 3.86 4.19

ESTUDIANTES 3.47 3.84 3.38 3.31 3.41 3.69 4.09 4.10

INSTITUCIONES 3.47 3.95 3.67 3.67 3.59 3.59 3.91 4.08

EMPLEADORES 3.57 3.56 3.57 3.39 3.38 3.47 3.75 3.55

PROMEDIO ACADEMIA 3.51 3.95 3.62 3.33 3.45 3.65 3.96 4.12

PROMEDIO NACIONAL 3.61 3.83 3.67 3.15 3.40 3.53 3.77 3.84  
En este segundo grupo de competencias, las percepciones mejoraron, tanto en “el trabajo en equipo”, “trabajo en 

equipo interdisciplinario” y “compromiso ético”, fueron varios los grupos evaluadores que percibieron “poco más 

de lo necesario”. Sin embargo, la única competencia que registró “poco menos de lo necesario” fue el “trabajo en un 

contexto internacional” percibido por empleadores. Ver Tabla 73. 

Tabla 72. Comparación de competencias genéricas sistemáticas zona 3 (Tabla B) 

ZONA 3

Trabajo en 

equipo

Trabajo en equipo 

interdisciplinario

Trabajo en un 

contexto 

internacional

Habilidades en 

las relac. 

interpersonales

Reconocimiento a 

la diversidad y la 

multiculturalidad

Razonamiento 

crítico

Compromiso 

ético

EGRESADOS 4.32 4.14 3.05 4.00 3.95 3.73 4.50

ESTUDIANTES 4.31 3.84 3.13 3.75 3.81 3.90 4.22

INSTITUCIONES 4.50 4.15 3.06 4.15 4.07 3.75 4.31

EMPLEADORES 3.84 3.51 2.90 3.46 3.48 3.50 4.04

PROMEDIO ACADEMIA 4.38 4.04 3.08 3.97 3.94 3.79 4.34

PROMEDIO NACIONAL 4.10 3.72 3.02 3.72 3.74 3.66 4.05  
Otras competencias que pueden destacarse, debido a la similitud y percepción positiva de los grupos evaluadores 

(egresados, estudiantes e instituciones educativas) fue la “creatividad”, el “liderazgo”, la “iniciativa y espíritu 

emprendedor” y la “motivación por la calidad”. Por fortuna no hubo competencias con debajo del promedio. Ver 

Tabla 74. 



 

 
91 

 

Tabla 73. Comparación de competencias genéricas sistemáticas zona 3 (Tabla C) 

ZONA 3

Aprendizaje 

autónomo

Adaptación a 

nuevas 

situaciones

Creatividad Liderazgo

Conocimiento 

de otras 

culturas y 

costumbres

Iniciativa y 

espíritu 

emprendedor

Motivación por 

la calidad

Sensibilidad hacia 

temas 

medioambientales

EGRESADOS 4.27 3.86 4.14 4.14 3.73 4.23 4.14 3.95

ESTUDIANTES 3.97 3.78 4.22 4.41 3.84 4.34 4.28 3.97

INSTITUCIONES 3.59 3.79 4.44 4.19 4.04 4.31 4.35 3.95

EMPLEADORES 3.50 3.99 3.83 3.58 3.30 3.61 3.87 3.73

PROMEDIO ACADEMIA 3.94 3.81 4.26 4.25 3.87 4.30 4.26 3.96

PROMEDIO NACIONAL 3.69 3.83 4.02 3.89 3.75 3.88 3.95 3.86  

Competencias en Turismo 

En las competencias específicas de turismo, la zona 3 registró percepciones con “poco más de lo necesario” en el 

“diagnóstico de la actividad turística” y el “análisis y evaluación de las características de los productos y servicios 

turísticos”. El “general de desarrollo de productos y servicios turísticos” fue percibido con “poco menos de lo 

necesario” por los empleadores. Ver Tabla 75. 

Tabla 74. Comparación de competencias específicas de turismo zona 3 (Tabla A) 

ZONA 3
Diagnóstico de 

la act. turística

Análisis y evaluación 

de las caract. de los 

pdctos. y serv. turísticos 

Diseño de 

proyectos 

turísticos

General de 

desarrollo de 

pdctos. y serv. 

turísticos

EGRESADOS 3.91 3.95 3.59 3.55

ESTUDIANTES 4.03 3.84 3.75 3.28

INSTITUCIONES 3.87 4.07 3.50 3.59

EMPLEADORES 3.43 3.41 3.03 2.92

PROMEDIO ACADEMIA 3.94 3.96 3.61 3.47

PROMEDIO NACIONAL 3.63 3.68 3.50 3.38  

Así mismo, sucedió con el “general de gestión de organizaciones y servicios turísticos”, donde empleadores 

opinaron que el desempeño del egresado era “poco menos de lo necesario”, al igual que en la “elaboración y 

coordinación de planes de negocios turísticos. Por su parte, fueron las instituciones educativas quienes percibieron 

con el mayor promedio la competencia relacionada con el “control de operaciones. Ver Tabla 76. 

Tabla 75. Comparación de competencias específicas de turismo zona 3 (Tabla B) 

ZONA 3

Elaboración y 

coordinación de 

planes de 

negocios turísticos

Organización de 

la operación de 

los serv. 

turísticos 

Dirección y 

coordinación de  

act. de empresas 

turísticas

Control de 

operaciones

General de 

gestión de 

organizaciones y 

serv. Turísticos

EGRESADOS 3.45 3.68 3.82 3.59 3.27

ESTUDIANTES 3.38 3.53 3.59 3.34 3.55

INSTITUCIONES 3.55 3.79 3.87 3.91 3.59

EMPLEADORES 2.86 3.10 3.16 3.09 2.84

PROMEDIO ACADEMIA 3.46 3.67 3.76 3.62 3.47

PROMEDIO NACIONAL 3.37 3.47 3.49 3.41 3.39  

En el “diseño de programas de mercadotecnia” la historia fue similar a las anteriores, los empleadores externaron 

nuevamente que la evidencia era “poco menos de lo necesario", lo mismo fue para el resto de las competencias a 
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excepción de la “aplicación de procesos para la comercialización”. Las únicas dos competencias percibidas con 

“poco más de lo necesario” por las instituciones educativas fueron la “identificación y estudio del mercado 

turístico” y el “diseño de programas de mercadotécnica”. Ver Tabla 77. 

Tabla 76. Comparación de competencias específicas de turismo zona 3 (Tabla C) 

ZONA 3

Identificación y 

estudio del 

mdo. Turístico

Diseño de 

programas de 

mercadotecnia

Aplicación de 

procesos para la 

comercialización

Desarrollo de 

estrtegias de 

distribución

Elaboración de 

esquemas de 

comercialización 

tur.

Administración 

de estrategias 

de ventas

General de 

diseño de 

programas de 

mercadotecnia

EGRESADOS 3.38 3.55 3.14 3.36 2.95 3.09 3.32

ESTUDIANTES 3.78 3.38 3.34 3.34 3.23 3.53 3.19

INSTITUCIONES 4.11 4.03 3.66 3.83 3.51 3.58 3.79

EMPLEADORES 2.79 2.89 3.09 2.98 2.83 2.98 2.93

PROMEDIO ACADEMIA 3.76 3.65 3.38 3.51 3.23 3.40 3.43

PROMEDIO NACIONAL 3.46 3.46 3.33 3.42 3.24 3.39 3.34  

En cuanto a la “generación y difusión de conocimiento de la actividad turística”, los empleadores no percibieron 

positivamente el desempeño de los egresados. A todas las competencias en este grupo le otorgaron una 

cualificación “poco menos de lo necesario”. Los estudiantes opinaron, con el mayor promedio, positivamente sobre 

la “descripción y pronóstico de la actividad turística”, que varía algunos puntos de lo que los empleadores de la 

zona reportaron. Ver Tabla 78. 

Tabla 77. Comparación de competencias específicas de turismo zona 3 (Tabla D) 

ZONA 3

Realización de 

estudios sobre el 

comportamiento de 

la actividad turística

Descripción y 

pronóstico de la 

act. Turística

Divulgación de 

conocimientos 

de la act. 

Turística

General de 

generación y 

difusión de 

conocimiento de 

act. Turística

EGRESADOS 3.27 3.32 3.32 3.27

ESTUDIANTES 3.31 3.72 3.22 3.35

INSTITUCIONES 3.35 3.39 3.19 3.15

EMPLEADORES 2.73 2.97 2.59 2.67

PROMEDIO ACADEMIA 3.31 3.47 3.24 3.26

PROMEDIO NACIONAL 3.25 3.31 3.09 3.09  

Lo mismo sucedió con las tres competencias referentes al “asesoramiento a organizaciones turísticas”, donde todas 

registraron percepciones de empleadores de “poco menos de lo necesario”. Ver Tabla 79. 

Tabla 78. Comparación de competencias específicas de turismo zona 3 (Tabla E) 

ZONA 3

Recolección de 

información para 

detectar áreas de 

oportunidad

Proposicón de 

acciones y 

determinación de 

criterios para 

evaluación

General de 

asesoramiento a 

organizaciones 

turísticas

EGRESADOS 3.27 3.36 3.09

ESTUDIANTES 3.06 3.44 3.28

INSTITUCIONES 3.15 3.31 3.02

EMPLEADORES 2.67 2.95 2.36

PROMEDIO ACADEMIA 3.16 3.37 3.13

PROMEDIO NACIONAL 3.17 3.29 2.99  
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En las últimas competencias específicas, pudo notarse que los empleadores también tuvieron percepciones 

relativas a “poco menos de lo necesario” en la “clasificación y jerarquización de la oferta turística”, el “análisis de 

alianzas comerciales” y la “verificación y de aplicación de normatividad”. La única que no obtuvo este puntaje fue 

“análisis de actividades financieras” que se percibió como “lo necesario. En el caso de puntajes mayores, fueron las 

instituciones educativas las que los otorgaron en la “clasificación y jerarquización de la oferta turística”. 

Tabla 79. Comparación de competencias específicas de turismo zona 3 (Tabla F) 

ZONA 3

Clasificación y 

jerarquización 

de la oferta 

turística

Análisis de 

alianzas 

comerciales 

Verificación de 

aplicación de 

normatividad

Análisis de act. 

Financieras

EGRESADOS 3.55 3.36 3.50 3.73

ESTUDIANTES 3.53 3.31 3.53 3.91

INSTITUCIONES 3.83 3.23 3.55 3.67

EMPLEADORES 2.89 2.72 2.95 3.05

PROMEDIO ACADEMIA 3.64 3.30 3.53 3.77

PROMEDIO NACIONAL 3.44 3.22 3.36 3.39  

Competencias técnicas (operativas) 

En cuanto a las competencias operativas, los empleadores de la zona 3 percibieron con “poco menos de lo necesario 

al “análisis del entorno económico-social”. Las instituciones educativas dieron una cualificación de “poco más de lo 

necesario” a la “incorporación del uso de la informática”. Ver Tabla 81.  

Tabla 80. Comparación de competencias operativas Zona 3 (Tabla A) 

ZONA 3

Análisis del 

entorno 

económico-

social

Desarrollo de 

estrategias y 

planes de CT

Incorporación 

del uso 

informática

Desarrollo del 

manejo de 

idiomas

EGRESADOS 3.36 3.55 3.73 3.36

ESTUDIANTES 3.63 3.65 3.81 3.31

INSTITUCIONES 3.55 3.63 4.07 3.79

EMPLEADORES 2.99 3.06 3.30 3.23

PROMEDIO ACADEMIA 3.51 3.61 3.87 3.49

PROMEDIO NACIONAL 3.43 3.46 3.61 3.24  

El grupo de la academia otorgó valoraciones de “poco más de lo necesario” a la “administración y organización de 

empresas”, no así los empleadores, quienes externaron una percepción “poco menos de lo necesario”, asimismo 

para la “incorporación a planes de desarrollo turístico. Ver Tabla 82. 



 

 
94 

 

Tabla 81. Comparación de competencias operativas Zona 3 (Tabla B) 

ZONA 3

Administración 

y organización 

de empresas

Participación en 

act. de promoción 

y 

comercialización

Incorporación 

a planes de 

desarrollo 

turístico

Identificación y 

manejo de 

herramientas

EGRESADOS 4.32 3.82 3.32 3.86

ESTUDIANTES 4.25 3.69 3.60 3.59

INSTITUCIONES 4.40 3.91 3.67 3.63

EMPLEADORES 2.87 3.10 2.73 3.22

PROMEDIO ACADEMIA 4.32 3.81 3.53 3.69

PROMEDIO NACIONAL 3.63 3.56 3.27 3.50  

En la competencia de “determinación del uso de productos químicos y temperatura” sucede lo contrario: mientras 

que el grupo de academia le otorgó valoraciones de “poco menos de lo necesario”, los empresarios la cualificaron 

como “lo necesario”. Las instituciones educativas fueron las únicas que calificaron con “poco más de lo necesario el 

“seguimiento a diversos procesos administrativos”, mientras que los empleadores de la zona externaron una 

percepción igual a “poco menos de lo necesario en la “programación y supervisión de trabajos de limpieza”. Ver  

tabla 83. 

Tabla 82. Comparación de competencias operativas zona 3 (Tabla C) 
 

ZONA 3

Participación 

en la 

disposición de 

MP

Seguimiento a 

diversos 

procesos 

administrativos

Determinación 

del uso de 

pdctos. 

químicos y 

temp.

Programación 

y supervisión 

de trabajos de 

limpieza

EGRESADOS 3.50 3.64 2.41 3.00

ESTUDIANTES 3.72 3.71 2.84 3.31

INSTITUCIONES 3.87 4.07 2.58 3.79

EMPLEADORES 3.35 3.51 3.06 2.90

PROMEDIO ACADEMIA 3.70 3.81 2.61 3.37

PROMEDIO NACIONAL 3.46 3.60 2.82 3.17  

En el último grupo de competencias, fue el “diseño, supervisión y control de actividades y visitas” la que resultó con 

“poco menos de lo necesario” según la percepción de los empleadores. Las otras dos: “otorgamiento de 

información” y “gestión de eventos y actividades recreativas” fueron percibidas por el grupo de academia como 

“poco más de lo necesario. Ver Tabla 84. 
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Tabla 83. Comparación de competencias operativas zona 3 (Tabla D) 

ZONA 3

Capacitación y 

supervisión 

continua a 

subalternos

Preparación de 

asignación de 

recursos

Recepción y 

almacenamien

to de MP, A & 

B

Aplicación de 

prácticas de 

higiene

EGRESADOS 3.18 3.23 4.09 4.23

ESTUDIANTES 3.56 3.66 4.03 4.13

INSTITUCIONES 3.67 3.71 4.21 4.35

EMPLEADORES 3.44 3.66 3.15 3.17

PROMEDIO ACADEMIA 3.47 3.53 4.11 4.24

PROMEDIO NACIONAL 3.40 3.59 3.63 3.79  

Tabla 84. Comparación de competencias operativas zona 3 (Tabla D) 

ZONA 3
Otorgamiento 

de información 

Diseño, 

supervisión y 

control de act. 

y visitas

Gestión de 

eventos y act. 

Recreativas

EGRESADOS 4.00 4.05 4.32

ESTUDIANTES 4.09 3.50 4.06

INSTITUCIONES 4.31 3.99 4.42

EMPLEADORES 3.64 2.97 3.26

PROMEDIO ACADEMIA 4.14 3.85 4.27

PROMEDIO NACIONAL 3.84 3.53 3.82  

Resumen de las competencias con mayor deficiencias según empleadores 

Tabla 85. Resumen de competencias genéricas sistemáticas con mayor deficiencia en zona 3 

ZONA 3 GENÉRICAS 

Toma de decisiones 3,55

Capacidad de gestión de la información 3,47

Conocimiento de una lengua extranjera 3,39

Conocimientos de informática 3,38

ZONA 3

Trabajo en equipo interdisciplinario 3,51

Razonamiento crítico 3,50

Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 3,48

Habilidades en las relac. interpersonales 3,46

Trabajo en un contexto internacional 2,90

ZONA 3

Aprendizaje autónomo 3,50

Conocimiento de otras culturas y costumbres 3,30
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Tabla 86. Resumen de competencias específicas de turismo con mayor deficiencia en zona 3 

ZONA 3 ESPECÍFICAS

Control de operaciones 3,09

Aplicación de procesos para la comercialización 3,09

Análisis de act. Financieras 3,05

Diseño de proyectos turísticos 3,03

Administración de estrategias de ventas 2,98

Desarrollo de estrtegias de distribución 2,98

Descripción y pronóstico de la act. Turística 2,97

Proposicón de acciones y determinación de criterios para evaluación 2,95

Verificación de aplicación de normatividad 2,95

General de diseño de programas de mercadotecnia 2,93

General de desarrollo de pdctos. y serv. turísticos 2,92

Diseño de programas de mercadotecnia 2,89

Clasificación y jerarquización de la oferta turística 2,89

Elaboración y coordinación de planes de negocios turísticos 2,86

General de gestión de organizaciones y serv. Turísticos 2,84

Elaboración de esquemas de comercialización tur. 2,83

Identificación y estudio del mdo. Turístico 2,79

Realización de estudios sobre el comportamiento de la actividad turística 2,73

Análisis de alianzas comerciales 2,72

General de generación y difusión de conocimiento de act. Turística 2,67

Recolección de información para detectar áreas de oportunidad 2,67

Divulgación de conocimientos de la act. Turística 2,59

General de asesoramiento a organizaciones turísticas 2,36

 

Tabla 87. Resumen de competencias operativas con mayor deficiencia en Zona 3 

ZONA 3 OPERATIVAS

Capacitación y supervisión continua a subalternos 3,44

Participación en la disposición de MP 3,35

Incorporación del uso informática 3,30

Gestión de eventos y act. Recreativas 3,26

Desarrollo del manejo de idiomas 3,23

Identificación y manejo de herramientas 3,22

Aplicación de prácticas de higiene 3,17

Recepción y almacenamiento de MP, A & B 3,15

Participación en act. de promoción y comercialización 3,10

Determinación del uso de pdctos. químicos y temp. 3,06

Desarrollo de estrategias y planes de CT 3,06

Análisis del entorno económico-social 2,99

Diseño, supervisión y control de act. y visitas 2,97

Programación y supervisión de trabajos de limpieza 2,90

Administración y organización de empresas 2,87

Incorporación a planes de desarrollo turístico 2,73  
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Zona 4 

Competencias genéricas 

La zona 4 tuvo los siguientes resultados en cuanto a competencias genéricas sistemáticas: 

El “conocimiento de una lengua extranjera” y el “conocimiento de informática” fueron dos competencias percibidas 

como “poco menos de lo necesario” por los egresados. Hubo otras competencias con mejores percepciones, tanto 

por parte de los estudiantes, como de las instituciones educativas: la “capacidad de organización y planificación”, la 

“resolución de problemas” y la “toma de decisiones”. Otras más que también evaluaron los empleadores con esta 

cualidad fue la “resolución de problemas”; las instituciones educativas señalaron en esta categoría la “capacidad de 

análisis y síntesis”. Ver Tabla 89. 

Tabla 88. Comparación de competencias genéricas sistemáticas zona 4 (Tabla A) 

ZONA 4 

Capacidad de 

análisis y 

síntesis

Capacidad de 

organización y 

planificación

Comunicación 

oral y escrita 

en lengua 

nativa

Conocimiento 

de una lengua 

extranjera

Conocimientos 

de informática

Capacidad de 

gestión de la 

información

Resolución de 

problemas

Toma de 

decisiones

EGRESADOS 3.33 3.43 3.37 2.70 2.79 3.14 3.47 3.63

ESTUDIANTES 3.81 4.19 3.84 3.32 3.67 3.58 4.06 4.17

INSTITUCIONES 4.14 4.26 3.75 3.67 3.71 3.71 4.10 4.34

EMPLEADORES 3.86 3.79 3.82 3.40 3.25 3.46 4.18 3.89

PROMEDIO ZONA 3.78 3.92 3.69 3.27 3.35 3.47 3.95 4.01

PROMEDIO  NACIONAL 3.61 3.83 3.67 3.15 3.40 3.53 3.77 3.84  

El “trabajo en equipo” fue una competencia calificada con “poco más de lo necesario”, tanto por estudiantes, 

instituciones educativas y empleadores, asimismo el “compromiso ético”. La única competencia con “poco menos 

de lo necesario” fue el “trabajo en un contexto internacional”, expresada por los egresados. Aun así el promedio 

general en la zona equiparó a “lo necesario”. Ver Tabla 90. 

Tabla 89. Comparación de competencias genéricas sistemáticas zona 4 (Tabla B) 

ZONA 4 
Trabajo en 

equipo

Trabajo en equipo 

interdisciplinario

Trabajo en un 

contexto 

internacional

Habilidades en 

las relac. 

interpersonales

Reconocimiento a 

la diversidad y la 

multiculturalidad

Razonamiento 

crítico

Compromiso 

ético

EGRESADOS 3.66 3.40 2.40 3.17 3.27 3.30 3.47

ESTUDIANTES 4.10 3.97 3.03 3.71 4.00 4.00 4.03

INSTITUCIONES 4.41 3.79 3.55 4.06 4.26 4.06 4.10

EMPLEADORES 4.26 3.82 3.07 3.57 3.29 3.36 4.54

PROMEDIO ZONA 4.11 3.74 3.02 3.63 3.70 3.68 4.03

PROMEDIO  NACIONAL 4.10 3.72 3.02 3.72 3.74 3.66 4.05  
 

En este grupo no hay competencias deficientes. Sólo el “aprendizaje autónomo” y la “sensibilidad hacia temas 

medioambientales” fueron competencias que recibieron los promedios más bajos -pero aun así aceptables- por 

empleadores y egresados, respectivamente. La “creatividad”, el “liderazgo”, el “conocimiento de otras culturas y 

costumbres”, la “iniciativa y espíritu emprendedor”, la “motivación por la calidad” y la “sensibilidad hacia temas 

medioambientales” fueron percibidas con “poco más de lo necesario” por los estudiantes; algunas de éstas también 

recibieron una cualificación similar por las instituciones educativas. En el caso de los empleadores, éstos 

coincidieron en la “motivación por la calidad”; otra de las competencias que cualificaron de la misma forma fue la 

“adaptación a nuevas situaciones”. Ver Tabla 91.  
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Tabla 90. Comparación de competencias genéricas sistemáticas zona 4 (Tabla C) 

ZONA 4 
Aprendizaje 

autónomo

Adaptación a 

nuevas 

situaciones

Creatividad Liderazgo

Conocimiento 

de otras 

culturas y 

costumbres

Iniciativa y 

espíritu 

emprendedor

Motivación por 

la calidad

Sensibilidad hacia 

temas 

medioambientales

EGRESADOS 3.52 3.52 3.67 3.47 3.33 3.37 3.45 3.25

ESTUDIANTES 3.90 3.97 4.32 4.39 4.03 4.30 4.37 4.17

INSTITUCIONES 3.52 3.95 4.22 4.22 4.10 3.98 3.95 4.02

EMPLEADORES 3.21 4.18 3.93 3.75 3.43 3.93 4.32 3.96

PROMEDIO ZONA 3.54 3.90 4.04 3.96 3.73 3.89 4.02 3.85

PROMEDIO  NACIONAL 3.69 3.83 4.02 3.89 3.75 3.88 3.95 3.86  

Competencias en turismo 

En cuanto a las competencias específicas de turismo, el “general de desarrollo de productos y servicios turísticos” 

tuvo una percepción “poco menos de lo necesario” por los empleadores de la zona. Los estudiantes fueron los 

únicos que otorgaron cualificaciones iguales a “poco más de los necesario” al resto de las competencias. Ver Tabla 

92. 

Tabla 91. Comparación de competencias específicas de turismo zona 4 (Tabla A) 

ZONA 4 
Diagnóstico de 

la act. turística

Análisis y 

evaluación de las 

caract. de los 

pdctos. y serv. 

turísticos 

Diseño de 

proyectos 

turísticos

General de 

desarrollo de 

pdctos. y serv. 

turísticos

EGRESADOS 3.23 3.38 3.33 3.00

ESTUDIANTES 4.10 4.19 4.03 3.97

INSTITUCIONES 3.75 3.87 3.75 3.91

EMPLEADORES 3.25 3.17 3.04 2.81

PROMEDIO ZONA 3.58 3.65 3.54 3.42

PROMEDIO  NACIONAL 3.63 3.68 3.50 3.38  

En “general de gestión de organizaciones y servicios turísticos” se obtuvo varias cualificaciones “poco más de lo 

necesario" por parte de las instituciones educativas, todas a excepción de “control de operaciones”, la cual fue 

cualificada de igual forma por los estudiantes, quienes no coincidieron en su totalidad con las instituciones 

educativas. El único grupo que otorgó un promedio “poco menos de lo necesario” fue el de los empleadores en la 

competencia “elaboración y coordinación de planes de negocios turísticos”. Ver Tabla 93. 

Tabla 92. Comparación de competencias específicas de turismo zona 4 (Tabla B) 

ZONA 4 

Elaboración y 

coordinación 

de planes de 

negocios 

turísticos

Organización 

de la 

operación de 

los serv. 

turísticos 

Dirección y 

coordinación 

de  act. de 

empresas 

turísticas

Control de 

operaciones

General de 

gestión de 

organizaciones 

y serv. 

Turísticos

EGRESADOS 3.10 3.23 3.23 3.17 3.27

ESTUDIANTES 3.93 4.16 4.10 4.06 3.84

INSTITUCIONES 4.06 4.10 4.06 3.98 4.06

EMPLEADORES 2.89 3.29 3.25 3.39 3.03

PROMEDIO ZONA 3.50 3.70 3.66 3.65 3.55

PROMEDIO  NACIONAL 3.37 3.47 3.49 3.41 3.39  
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En este grupo de competencias los empleadores otorgaron varios promedios relativos a “poco menos de los 

necesario”: “diseño de programas de mercadotécnica”, “desarrollo de estrategias de distribución”, “elaboración de 

esquemas de comercialización turística” y el “general de diseño de programas de mercadotécnica". Fue en la 

tercera competencia aquí enlistada, donde coincidieron los egresados en su valoración. Las instituciones 

educativas, por su parte, percibieron con “poco más de lo necesario” a la “identificación y estudio del mercado 

turístico” y al “diseño de programas de mercadotecnia”. Tabla 94. 

Tabla 93. Comparación de competencias específicas de turismo zona 4 (Tabla C) 

ZONA 4 

Identificación y 

estudio del 

mdo. Turístico

Diseño de 

programas de 

mercadotecnia

Aplicación de 

procesos para la 

comercialización

Desarrollo de 

estrtegias de 

distribución

Elaboración de 

esquemas de 

comercialización 

tur.

Administración 

de estrategias 

de ventas

General de 

diseño de 

programas de 

mercadotecnia

EGRESADOS 3.33 3.28 3.17 3.13 2.97 3.17 3.37

ESTUDIANTES 3.74 3.74 3.63 3.84 3.61 3.87 3.71

INSTITUCIONES 4.14 4.02 3.95 3.91 3.91 3.91 3.91

EMPLEADORES 3.11 2.85 3.25 2.89 2.78 3.19 2.93

PROMEDIO ZONA 3.58 3.47 3.50 3.44 3.32 3.53 3.48

PROMEDIO  NACIONAL 3.46 3.46 3.33 3.42 3.24 3.39 3.34  

En este grupo, los empleadores percibieron deficiencia en todas las competencias. Por otro lado, los estudiantes fue 

el grupo que otorgó los promedios más altos, que correspondieron a la cualificación de “lo necesario” en 

“realización de estudios sobre el comportamiento de la actividad turística”, “descripción y pronóstico de la 

actividad turística” y “divulgación de conocimientos de la actividad turística”. Ver Tabla 95.  

Tabla 94. Comparación de competencias específicas de turismo zona 4 (Tabla D) 

ZONA 4 

Realización de 

estudios sobre el 

comportamiento de 

la actividad turística

Descripción y 

pronóstico de la 

act. Turística

Divulgación de 

conocimientos 

de la act. 

Turística

General de 

generación y 

difusión de 

conocimiento de 

act. Turística

EGRESADOS 2.93 2.97 3.10 3.00

ESTUDIANTES 3.84 3.81 3.84 3.52

INSTITUCIONES 3.79 3.75 3.79 3.79

EMPLEADORES 2.47 2.76 2.25 2.61

PROMEDIO ZONA 3.26 3.32 3.25 3.23

PROMEDIO  NACIONAL 3.25 3.31 3.09 3.09  

Los empleadores percibieron que el “general de asesoramiento a organizaciones turísticas” también estuvo “poco 

menos de lo necesario”, junto con “recolección de información para detectar áreas de oportunidad”. La 

cualificación mayor en este caso fue otorgada por instituciones educativas en esta última competencia. Ver Tabla 

96.  
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Tabla 95. Comparación de competencias específicas de turismo zona 4 (Tabla E) 

ZONA 4 

Recolección de 

información 

para detectar 

áreas de 

oportunidad

Proposicón de 

acciones y 

determinación 

de criterios para 

evaluación

General de 

asesoramiento a 

organizaciones 

turísticas

EGRESADOS 3.00 3.07 2.77

ESTUDIANTES 3.71 3.77 3.45

INSTITUCIONES 3.83 3.71 3.59

EMPLEADORES 2.60 3.14 2.10

PROMEDIO ZONA 3.29 3.42 2.98

PROMEDIO  NACIONAL 3.17 3.29 2.99  

En la Tabla 97 se aprecian dos competencias más percibidas por los empleadores como “poco menos de lo 

necesario”: “clasificación y jerarquización de la oferta turística” y “análisis de alianzas comerciales”. En el caso de 

los egresados, éstos percibieron lo mismo en esta última competencia además de la “verificación de aplicación de 

normatividad”.  

Tabla 96. Comparación de competencias específicas de turismo zona 4 (Tabla F) 

ZONA 4 

Clasificación y 

jerarquización 

de la oferta 

turística

Análisis de 

alianzas 

comerciales 

Verificación de 

aplicación de 

normatividad

Análisis de act. 

Financieras

EGRESADOS 3.37 2.97 2.87 3.10

ESTUDIANTES 4.06 3.81 3.81 3.81

INSTITUCIONES 3.59 3.63 3.75 3.95

EMPLEADORES 2.97 2.50 3.14 3.29

PROMEDIO ZONA 3.50 3.23 3.39 3.54

PROMEDIO  NACIONAL 3.44 3.22 3.36 3.39  

Competencias técnicas (operativas) 

En cuanto a las competencias operativas, sólo los egresados tuvieron una percepción de “poco menos de lo 

necesario” en el “desarrollo del manejo de idiomas”. Hubo cualificaciones “poco más de lo necesario” tanto de 

estudiantes como de instituciones educativas en el “desarrollo de estrategias y planes de CT”. Las últimas también 

dieron la misma cualificación en la “incorporación del uso de la informática”. Ver Tabla 98. 
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Tabla 97. Comparación de competencias operativas zona 4 (Tabla A) 

ZONA 4 

Análisis del 

entorno 

económico-

social

Desarrollo de 

estrategias y 

planes de CT

Incorporación 

del uso 

informática

Desarrollo del 

manejo de 

idiomas

EGRESADOS 3.30 3.13 3.10 2.71

ESTUDIANTES 3.87 4.03 3.97 3.26

INSTITUCIONES 3.98 4.06 4.02 3.79

EMPLEADORES 3.22 3.43 3.61 3.47

PROMEDIO ZONA 3.59 3.66 3.67 3.31

PROMEDIO  NACIONAL 3.43 3.46 3.61 3.24  

En este caso, los empleadores cualificaron como “poco menos de lo necesario” a la “incorporación a planes de 

desarrollo turístico”, mientras que el resto de sus percepciones correspondieron a “lo necesario”. Otro de los 

grupos que otorgó promedios deficientes fueron los egresados en cuanto a la misma competencia que los 

empleadores y una adicional, “identificación y manejo de herramientas". El resto de las competencias recibió 

cualificaciones correspondientes a “poco más de lo necesario” por parte de las instituciones educativas. Ver Tabla 

99.  

Tabla 98. Comparación de competencias operativas zona 4 (Tabla B) 

ZONA 4 

Administración 

y organización 

de empresas

Participación en 

act. de promoción 

y 

comercialización

Incorporación 

a planes de 

desarrollo 

turístico

Identificación y 

manejo de 

herramientas

EGRESADOS 3.60 3.10 2.97 2.87

ESTUDIANTES 3.84 3.77 3.74 3.55

INSTITUCIONES 4.45 4.07 3.63 3.95

EMPLEADORES 3.26 3.07 2.46 3.04

PROMEDIO ZONA 3.79 3.50 3.20 3.35

PROMEDIO  NACIONAL 3.63 3.56 3.27 3.50  

En la Tabla 100 se muestra la única competencia operativa que tiene un promedio nacional igual a “poco menos de 

lo necesario” que es la “determinación del uso de productos químicos y temperatura”; esto como resultado de las 

valoraciones otorgadas por egresados, estudiantes y empleadores. Las instituciones educativas consideraron que el 

“seguimiento a diversos procesos administrativos” era una competencia con “poco más de lo necesario”, siendo 

esta competencia la única con esa cualificación  la Tabla 100. 
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Tabla 99. Comparación de competencias operativas zona 4 (Tabla C) 

ZONA 4 

Participación 

en la 

disposición de 

MP

Seguimiento a 

diversos 

procesos 

administrativos

Determinación 

del uso de 

pdctos. 

químicos y 

temp.

Programación 

y supervisión 

de trabajos de 

limpieza

EGRESADOS 3.23 3.10 2.47 2.63

ESTUDIANTES 3.55 3.61 2.61 3.13

INSTITUCIONES 3.83 4.02 3.13 3.59

EMPLEADORES 3.48 3.68 3.19 3.19

PROMEDIO ZONA 3.52 3.60 2.85 3.14

PROMEDIO  NACIONAL 3.46 3.60 2.82 3.17  

“Recepción y almacenamiento de materia prima, A&B” y “aplicación de prácticas de higiene” fueron las dos 

competencias operativas con cualificaciones de “poco más de lo necesario”, según empleadores. La “capacitación y 

supervisión continua a subalternos” fue percibida como deficiente por los egresados. Ver Tabla 101.   

Tabla 100. Comparación de competencias operativas zona 4 (Tabla D) 

ZONA 4 

Capacitación y 

supervisión 

continua a 

subalternos

Preparación de 

asignación de 

recursos

Recepción y 

almacenamien

to de MP, A & 

B

Aplicación de 

prácticas de 

higiene

EGRESADOS 2.97 3.27 3.33 3.50

ESTUDIANTES 3.39 3.70 3.58 3.68

INSTITUCIONES 3.75 3.87 4.26 4.34

EMPLEADORES 3.57 3.71 3.00 3.30

PROMEDIO ZONA 3.42 3.64 3.54 3.70

PROMEDIO  NACIONAL 3.40 3.59 3.63 3.79  

En estas últimas, la única que se percibió con “poco menos de lo necesario fue “diseño, supervisión y control de 

actividades y visitas” por el grupo de empleadores. Las instituciones educativas otorgaron cualificaciones “poco 

más de lo necesario a todas las que muestra la Tabla 102.  
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Tabla 101. Comparación de competencias operativas zona 4 (Tabla E) 

ZONA 4 
Otorgamiento 

de información 

Diseño, 

supervisión y 

control de act. 

y visitas

Gestión de 

eventos y act. 

Recreativas

EGRESADOS 3.33 3.13 3.27

ESTUDIANTES 3.97 3.94 4.00

INSTITUCIONES 4.34 4.06 4.34

EMPLEADORES 3.43 2.86 3.17

PROMEDIO ZONA 3.77 3.50 3.69

PROMEDIO  NACIONAL 3.84 3.53 3.82  

Resumen de las competencias con mayor deficiencias según empleadores 

Tabla 102. Resumen de competencias genéricas sistemáticas con mayor deficiencia en zona 4 

ZONA 4 GENÉRICAS 

Capacidad de gestión de la información 3,46

Conocimiento de una lengua extranjera 3,40

Conocimientos de informática 3,25

Razonamiento crítico 3,36

Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 3,29

Trabajo en un contexto internacional 3,07

Conocimiento de otras culturas y costumbres 3,43

Aprendizaje autónomo 3,21
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Tabla 103. Resumen de competencias específicas de turismo con mayor deficiencia en zona 4 

ZONA 4 ESPECÍFICAS

Administración de estrategias de ventas 3,19

Análisis y evaluación de las caract. de los pdctos. y serv. turísticos 3,17

Proposicón de acciones y determinación de criterios para evaluación 3,14

Verificación de aplicación de normatividad 3,14

Identificación y estudio del mdo. Turístico 3,11

Diseño de proyectos turísticos 3,04

General de gestión de organizaciones y serv. Turísticos 3,03

Clasificación y jerarquización de la oferta turística 2,97

General de diseño de programas de mercadotecnia 2,93

Desarrollo de estrategias de distribución 2,89

Elaboración y coordinación de planes de negocios turísticos 2,89

Diseño de programas de mercadotecnia 2,85

General de desarrollo de pdctos. y serv. turísticos 2,81

Elaboración de esquemas de comercialización tur. 2,78

Descripción y pronóstico de la act. Turística 2,76

General de generación y difusión de conocimiento de act. Turística 2,61

Recolección de información para detectar áreas de oportunidad 2,60

Análisis de alianzas comerciales 2,50

Realización de estudios sobre el comportamiento de la actividad turística 2,47

Divulgación de conocimientos de la act. Turística 2,25

General de asesoramiento a organizaciones turísticas 2,10

 

Tabla 104. Resumen de competencias operativas con mayor deficiencia en zona 4 

ZONA 4 OPERATIVAS

Aplicación de prácticas de higiene 3,30

Administración y organización de empresas 3,26

Análisis del entorno económico-social 3,22

Determinación del uso de pdctos. químicos y temp. 3,19

Programación y supervisión de trabajos de limpieza 3,19

Gestión de eventos y act. Recreativas 3,17

Participación en act. de promoción y comercialización 3,07

Identificación y manejo de herramientas 3,04

Recepción y almacenamiento de MP, A & B 3,00

Diseño, supervisión y control de act. y visitas 2,86

Incorporación a planes de desarrollo turístico 2,46
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Zona 5 

Competencias genéricas 

Las competencias genéricas en la zona 5 tuvieron el siguiente comportamiento: la Tabla 106 muestra que la 

“capacidad de organización y planificación” y la “toma de decisiones” obtuvieron cualificaciones “poco más de lo 

necesario” por las instituciones educativas, mientras que el “conocimiento de una lengua extranjera” resultó “poco 

menos de lo necesario”.  

Tabla 105. Comparación de competencias genéricas sistemáticas zona 5 (Tabla A) 

ZONA 5

Capacidad de 

análisis y 

síntesis

Capacidad de 

organización y 

planificación

Comunicación 

oral y escrita 

en lengua 

nativa

Conocimiento 

de una lengua 

extranjera

Conocimientos 

de informática

Capacidad de 

gestión de la 

información

Resolución de 

problemas

Toma de 

decisiones

EGRESADOS 3.65 3.96 3.72 3.00 3.35 3.62 3.65 3.76

ESTUDIANTES 3.35 3.94 3.53 3.24 3.47 3.59 3.88 4.12

INSTITUCIONES 3.63 4.13 3.75 2.38 3.75 3.63 3.75 3.75

EMPLEADORES 3.52 3.34 3.42 3.18 3.12 3.30 3.54 3.39  
Egresados e instituciones educativas coincidieron que el “trabajo en un contexto internacional” se está presentando 

con “poco menos de lo necesario”. “Trabajo en equipo” y “compromiso ético” son dos competencias que tanto 

estudiantes como instituciones educativas cualificaron como “poco más de lo necesario”. Ver Tabla 107.  

Tabla 106. Comparación de competencias genéricas sistemáticas zona 5 (Tabla B) 

ZONA 5
Trabajo en 

equipo

Trabajo en equipo 

interdisciplinario

Trabajo en un 

contexto 

internacional

Habilidades en las 

relac. 

interpersonales

Reconocimiento a 

la diversidad y la 

multiculturalidad

Razonamiento 

crítico

Compromiso 

ético

EGRESADOS 4.00 3.77 2.88 3.73 3.81 3.65 4.08

ESTUDIANTES 4.13 3.76 3.24 4.00 3.94 3.53 4.06

INSTITUCIONES 4.50 3.25 2.50 3.75 4.00 3.38 4.25

EMPLEADORES 3.62 3.59 3.37 3.62 3.63 3.82 3.86  
En este último conjunto de competencias genéricas sistemáticas hubo muy buenos resultados tanto del grupo de 

egresados, estudiantes e instituciones educativas: la “creatividad”, el “liderazgo”, el “conocimiento de otras culturas 

y costumbres”, la “iniciativa y espíritu emprendedor”, la “motivación por la calidad” y la “sensibilidad hacia temas 

medioambientales”, obtuvieron por lo menos una cualificación “poco más de lo necesario”. La primera 

competencia enunciada, y las dos últimas se valoraron así por los tres grupos de academia. El puntaje más alto aquí 

registrado fue en la competencia de “aprendizaje autónomo” dentro de la categoría de “lo necesario”. Ver Tabla 

108.  

Tabla 107. Comparación de competencias genéricas sistemáticas zona 5 (Tabla C) 

ZONA 5
Aprendizaje 

autónomo

Adaptación a 

nuevas 

situaciones

Creatividad Liderazgo

Conocimiento 

de otras 

culturas y 

costumbres

Iniciativa y 

espíritu 

emprendedor

Motivación por 

la calidad

Sensibilidad hacia 

temas 

medioambientales

EGRESADOS 3.84 3.73 4.04 3.88 3.88 3.96 4.08 4.04

ESTUDIANTES 3.82 3.94 4.18 4.29 4.24 4.18 4.24 4.18

INSTITUCIONES 3.25 3.75 4.50 3.88 3.88 3.88 4.13 4.25

EMPLEADORES 3.57 3.77 3.42 3.61 3.09 3.43 3.67 3.52  
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Competencias en Turismo 

En las competencias de turismo, el “general de desarrollo de productos y servicios turísticos” y el “diseño de 

proyectos turísticos” resultaron deficientes para el empleador de la zona. Las otras dos competencias obtuvieron 

cualificaciones “poco más de lo necesario” por las instituciones educativas. Ver Tabla 109.  

Tabla 108. Comparación de competencias específicas de turismo zona 5 (Tabla A) 

ZONA 5
Diagnóstico de la 

act. turística

Análisis y evaluación 

de las caract. de los 

pdctos. y serv. turísticos 

Diseño de proyectos 

turísticos

General de desarrollo 

de pdctos. y serv. 

turísticos

EGRESADOS 3.88 3.73 3.65 3.50

ESTUDIANTES 3.88 3.65 3.82 3.69

INSTITUCIONES 4.00 4.00 3.63 3.38

EMPLEADORES 3.06 3.31 2.95 2.94  

Aquí también los empleadores cualificaron otro par de competencias como “poco menos de lo necesario”: 

“organización de la operación de los servicios turísticos” y la “dirección y coordinación de actividades de empresas 

turísticas”. Con ellos coincidieron las instituciones educativas en esta última. Ver Tabla 110.  

Tabla 109. Comparación de competencias específicas de turismo zona 5 (Tabla B) 

ZONA 5

Elaboración y 

coordinación de 

planes de negocios 

turísticos

Organización de la 

operación de los 

serv. turísticos 

Dirección y 

coordinación de  

act. de empresas 

turísticas

Control de 

operaciones

General de gestión 

de organizaciones y 

serv. Turísticos

EGRESADOS 3.38 3.40 3.58 3.38 3.50

ESTUDIANTES 3.71 3.31 3.41 3.53 3.47

INSTITUCIONES 3.25 3.25 2.75 2.75 3.38

EMPLEADORES 3.01 2.79 2.99 3.24 3.11  

La “identificación y estudio del mercado turístico” es la única competencia específica de este grupo que fue 

considerada como “poco menos de lo necesario” por los empleadores. La mayor puntuación fue otorgada por las 

instituciones educativas en el “diseño de programas de mercadotecnia correspondiendo a la categoría de “lo 

necesario”, como el resto de las competencias (con variación en los promedios). Ver Tabla 111.  

Tabla 110. Comparación de competencias específicas de turismo zona 5 (Tabla C) 

ZONA 5

Identificación y 

estudio del mdo. 

Turístico

Diseño de 

programas de 

mercadotecnia

Aplicación de 

procesos para la 

comercialización

Desarrollo de 

estrtegias de 

distribución

Elaboración de 

esquemas de 

comercialización 

tur.

Administración de 

estrategias de 

ventas

General de diseño de 

programas de 

mercadotecnia

EGRESADOS 3,69 3,50 3,31 3,69 3,19 3,25 3,27

ESTUDIANTES 3,47 3,59 3,53 3,65 3,35 3,41 3,35

INSTITUCIONES 3,50 3,88 3,38 3,63 3,50 3,63 3,63

EMPLEADORES 2,74 3,08 3,11 3,32 3,11 3,06 3,16  

Todas las competencias específicas mostradas en la Tabla 112 fueron evaluadas como “poco menos de lo necesario” 

por los empleadores. Así coincidieron las instituciones educativas tanto en la “divulgación de conocimientos de la 

actividad turística” como el “general de generación y difusión de conocimientos de la actividad turística”.  
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Tabla 111. Comparación de competencias específicas de turismo zona 5 (Tabla D) 

ZONA 5

Realización de estudios 

sobre el comportamiento 

de la actividad turística

Descripción y pronóstico 

de la act. Turística

Divulgación de 

conocimientos de la act. 

Turística

General de generación y 

difusión de conocimiento 

de act. Turística

EGRESADOS 3,31 3,31 3,38 3,44

ESTUDIANTES 3,29 3,41 3,24 3,24

INSTITUCIONES 3,50 3,63 2,38 2,88

EMPLEADORES 2,84 2,96 2,49 2,44  

Los resultados aquí, por parte de los empleadores son mejores. De este conjunto solamente el “general de 

asesoramiento a organizaciones turísticas” recibió una cualificación deficiente. Aunque los promedios restantes no 

exceden los 3.5 puntos.  

Tabla 112. Comparación de competencias específicas de turismo zona 5 (Tabla E) 

ZONA 5

Recolección de 

información para detectar 

áreas de oportunidad

Proposicón de acciones y 

determinación de criterios 

para evaluación

General de 

asesoramiento a 

organizaciones turísticas

EGRESADOS 3,28 3,31 3,12

ESTUDIANTES 3,06 3,25 3,06

INSTITUCIONES 3,50 3,50 3,00

EMPLEADORES 3,25 3,27 2,77  

Este grupo de competencias cierra nuevamente con cualificaciones con “poco menos de lo necesario” por los 

empleadores, en tres de las cuatro mostradas en la tabla. El promedio más alto fue otorgado por estudiantes en la 

competencia “clasificación y jerarquización de la oferta turísticas” pero que aun así correspondió a sólo “lo 

necesario”. 

Tabla 113. Comparación de competencias específicas de turismo zona 5 (Tabla F) 

ZONA 5

Clasificación y 

jerarquización de la 

oferta turística

Análisis de alianzas 

comerciales 

Verificación de 

aplicación de 

normatividad

Análisis de act. 

Financieras

EGRESADOS 3.58 3.39 3.35 3.46

ESTUDIANTES 3.65 3.29 3.35 3.24

INSTITUCIONES 3.50 3.00 3.88 3.00

EMPLEADORES 2.76 2.82 3.07 2.97  

Competencias técnicas (operativas) 

En las competencias operativas los empleadores siguieron percibiendo que hay deficiencias. Por ejemplo, en la 

tabla anterior se identificaron con “poco menos de lo necesario” el “análisis del entorno económico-social” y la 

“administración y organización de empresas”. No así lo consideraron las instituciones educativas en esta última 

competencia, a la cual otorgaron una cualificación “poco más de lo necesario”, cuyo puntaje está muy alejado del de 

empleadores.  
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Tabla 114. Comparación de competencias operativas zona 5 (Tabla A) 

ZONA 5

Análisis del 

entorno 

económico-social

Desarrollo de 

estrategias y 

planes de CT

Incorporación del 

uso informática

Desarrollo del 

manejo de 

idiomas

Administración y 

organización de 

empresas

EGRESADOS 3.28 3.42 3.60 3.19 3.73

ESTUDIANTES 3.44 3.44 3.38 3.19 3.50

INSTITUCIONES 3.75 3.50 4.13 3.13 4.25

EMPLEADORES 2.96 3.25 3.40 3.43 2.92  

En el siguiente grupo, se aprecia que la “incorporación a planes de desarrollo turístico” también fue deficiente, 

según empleadores. La “participación en actividades de promoción y comercialización” e “identificación y manejo 

de herramientas” fueron dos competencias con cualificaciones con “poco más de lo necesario”, según las 

instituciones educativas.  

Tabla 115. Comparación de competencias operativas zona 5 (Tabla B) 

ZONA 5

Participación en 

act. de promoción 

y comercialización

Incorporación a 

planes de 

desarrollo turístico

Identificación y 

manejo de 

herramientas

Participación en la 

disposición de MP

Seguimiento a 

diversos procesos 

administrativos

EGRESADOS 3.46 3.23 3.46 3.50 3.62

ESTUDIANTES 3.53 3.53 3.59 3.13 3.35

INSTITUCIONES 4.13 3.00 4.25 3.75 3.88

EMPLEADORES 3.10 2.87 3.37 3.04 3.53  

En las competencias de la Tabla 117, el grupo de academia otorgó cualificaciones “poco menos de lo necesario” a la 

“determinación del uso de productos y temperaturas”, en lo que no coincidieron los empleadores, que la perciben 

como “lo necesario”. Estos últimos sí consideraron que la competencia “programación y supervisión de trabajos de 

limpieza” es deficiente.  

Tabla 116. Comparación de competencias operativas zona 5 (Tabla C) 

ZONA 5

Determinación del 

uso de pdctos. 

químicos y temp.

Programación y 

supervisión de 

trabajos de limpieza

Capacitación y 

supervisión continua 

a subalternos

Preparación de 

asignación de 

recursos

Recepción y 

almacenamiento de 

Materia prima y A & B

EGRESADOS 2.85 3.19 3.58 3.84 3.56

ESTUDIANTES 2.88 3.24 3.24 3.59 3.76

INSTITUCIONES 2.63 3.25 3.25 3.75 4.00

EMPLEADORES 3.11 2.99 3.47 3.48 3.46  

Por último, en las competencias operativas, el “diseño, supervisión y control de actividad y visitas” fue evaluada 

por los empleadores con “poco menos de lo necesario. Las instituciones educativas otorgaron cualificaciones “poco 

más de lo necesario” al resto de las competencias mostradas en la Tabla 118.  
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Tabla 117. Comparación de competencias operativas zona 5 (Tabla D) 

ZONA 5
Aplicación de 

prácticas de higiene

Otorgamiento de 

información 

Diseño, supervisión 

y control de act. y 

visitas

Gestión de eventos y 

act. Recreativas

EGRESADOS 3.85 3.88 3.77 3.73

ESTUDIANTES 3.82 3.59 3.76 4.06

INSTITUCIONES 4.25 4.25 3.88 4.50

EMPLEADORES 3.49 3.36 2.82 3.14  

Resumen de las competencias con mayor deficiencias según empleadores 

Tabla 118. Resumen de competencias genéricas sistemáticas con mayor deficiencia en zona 5 

ZONA 5 GENÉRICAS 

Toma de decisiones 3,39

Capacidad de organización y planificación 3,34

Capacidad de gestión de la información 3,30

Conocimiento de una lengua extranjera 3,18

Conocimientos de informática 3,12

Trabajo en un contexto internacional 3,37

Iniciativa y espíritu emprendedor 3,43

Creatividad 3,42

Conocimiento de otras culturas y costumbres 3,09
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Tabla 119. Resumen de competencias específicas de turismo con mayor deficiencia en zona 5 

ZONA 5 ESPECÍFICAS

General de diseño de programas de mercadotecnia 3,16

General de gestión de organizaciones y serv. Turísticos 3,11

Aplicación de procesos para la comercialización 3,11

Elaboración de esquemas de comercialización tur. 3,11

Diseño de programas de mercadotecnia 3,08

Verificación de aplicación de normatividad 3,07

Administración de estrategias de ventas 3,06

Diagnóstico de la act. turística 3,06

Elaboración y coordinación de planes de negocios turísticos 3,01

Dirección y coordinación de  act. de empresas turísticas 2,99

Análisis de act. Financieras 2,97

Descripción y pronóstico de la act. Turística 2,96

Diseño de proyectos turísticos 2,95

General de desarrollo de pdctos. y serv. turísticos 2,94

Realización de estudios sobre el comportamiento de la actividad turística 2,84

Análisis de alianzas comerciales 2,82

Organización de la operación de los serv. turísticos 2,79

General de asesoramiento a organizaciones turísticas 2,77

Clasificación y jerarquización de la oferta turística 2,76

Identificación y estudio del mdo. Turístico 2,74

Divulgación de conocimientos de la act. Turística 2,49

General de generación y difusión de conocimiento de act. Turística 2,44

 

Tabla 120. Resumen de competencias operativas con mayor deficiencia en zona 5 

ZONA 5 OPERATIVAS

Desarrollo del manejo de idiomas 3,43

Incorporación del uso informática 3,40

Identificación y manejo de herramientas 3,37

Otorgamiento de información 3,36

Desarrollo de estrategias y planes de CT 3,25

Gestión de eventos y act. Recreativas 3,14

Determinación del uso de pdctos. químicos y temp. 3,11

Participación en act. de promoción y comercialización 3,10

Participación en la disposición de MP 3,04

Programación y supervisión de trabajos de limpieza 2,99

Análisis del entorno económico-social 2,96

Incorporación a planes de desarrollo turístico 2,87

Diseño, supervisión y control de act. y visitas 2,82
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Zona 6 

Competencias genéricas 

Los resultados obtenidos en esta zona fueron: 

La Tabla 122 muestra puras calificaciones positivas. La “capacidad de organización y planificación” y la “toma de 

decisiones fueron dos competencias que los estudiantes cualificaron con “poco más de lo necesario”. El menor 

promedio de la zona correspondió al “conocimiento de una lengua extranjera”, pero aun así cumplió con “lo 

necesario”.  

Tabla 121. Comparación de competencias genéricas sistemáticas zona 6 (Tabla A) 

GRUPO DE 

ANÁLISIS

Capacidad de 

análisis y 

síntesis

Capacidad de 

organización y 

planificación

Comunicación 

oral y escrita 

en lengua 

nativa

Conocimiento 

de una lengua 

extranjera

Conocimientos 

de informática

Capacidad de 

gestión de la 

información

Resolución de 

problemas

Toma de 

decisiones

EGRESADOS 3.57 3.78 3.65 3.07 3.29 3.53 3.66 3.86

ESTUDIANTES 3.62 4.00 3.65 3.29 3.56 3.67 3.88 4.06

INSTITUCIONES 3.68 3.99 3.68 3.45 3.50 3.53 3.79 3.86

EMPLEADORES 3.49 3.43 3.43 3.42 3.19 3.27 3.51 3.41

PROMEDIO ZONA 3.59 3.80 3.61 3.31 3.39 3.50 3.71 3.80

PROMEDIO NAL. 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61  
En la Tabla 123, sólo una de las competencias, “trabajo en un contexto internacional”, se percibió una cualificación 

“poco menos de lo necesario” por los egresados. Por el contrario, “trabajo en equipo” y “compromiso ético”, fueron 

cualificados con “poco más de lo necesario” por el grupo de academia.  

Tabla 122. Comparación de competencias genéricas sistemáticas zona 6 (Tabla B) 

GRUPO DE 

ANÁLISIS

Trabajo en 

equipo

Trabajo en 

equipo 

interdisciplinario

Trabajo en un 

contexto 

internacional

Habilidades en 

las relac. 

interpersonales

Reconocimiento a 

la diversidad y la 

multiculturalidad

Razonamient

o crítico

Compromiso 

ético

EGRESADOS 4.18 3.88 2.95 3.69 3.69 3.64 4.08

ESTUDIANTES 4.23 3.89 3.26 3.83 3.90 3.83 4.11

INSTITUCIONES 4.25 3.66 3.08 3.90 3.84 3.72 4.06

EMPLEADORES 3.59 3.37 3.29 3.49 3.50 3.54 3.76

PROMEDIO ZONA 4.06 3.70 3.14 3.73 3.73 3.68 4.00

PROMEDIO NAL. 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61  
 

En las competencias de la Tabla 124 todos los promedios fueron positivos, registrando como el menor el del 

“conocimiento de otras culturas y costumbres” otorgado por empleadores. Competencias como “creatividad”, 

“liderazgo” e “iniciativa y espíritu emprendedor” fueron percibidas con “poco más de lo necesario” por estudiantes 

y empleadores.  
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Tabla 123. Comparación de competencias genéricas sistemáticas zona 6 (Tabla C) 

GRUPO DE 

ANÁLISIS

Aprendizaje 

autónomo

Adaptación a 

nuevas 

situaciones

Creatividad Liderazgo

Conocimiento 

de otras 

culturas y 

costumbres

Iniciativa y 

espíritu 

emprendedor

Motivación 

por la calidad

Sensibilidad 

hacia temas 

medioambient

ales
EGRESADOS 3.91 3.82 3.95 3.94 3.81 3.97 3.99 3.83

ESTUDIANTES 3.92 3.94 4.15 4.25 3.98 4.21 4.20 4.05

INSTITUCIONES 3.53 3.84 4.18 4.04 3.89 4.05 3.99 3.94

EMPLEADORES 3.39 3.42 3.45 3.29 3.25 3.37 3.70 3.71

PROMEDIO ZONA 3.69 3.76 3.93 3.88 3.73 3.90 3.97 3.88

PROMEDIO NAL. 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61  

Competencias en Turismo 

En cuanto a las competencias de turismo, el “general de desarrollo de productos y servicios turísticos” volvió a 

registrar una cualificación “poco menos de lo necesario” por el grupo de empleadores. Aunque el resto de los 

promedios fue positivo, sólo el “diagnóstico de la actividad turística” se percibió con “poco más de lo necesario” por 

los estudiantes. Ver Tabla 125.  

Tabla 124. Comparación de competencias específicas de turismo zona 6 (Tabla A) 

GRUPO DE 

ANÁLISIS

Diagnóstico 

de la act. 

turística

Análisis y 

evaluación de las 

caract. de los 

pdctos. y serv. 

turísticos 

Diseño de 

proyectos 

turísticos

General de 

desarrollo de 

pdctos. y 

serv. 

turísticos

EGRESADOS 3.82 3.79 3.63 3.50

ESTUDIANTES 4.03 3.93 3.88 3.68

INSTITUCIONES 3.84 3.85 3.69 3.62

EMPLEADORES 3.31 3.22 3.15 2.98

PROMEDIO ZONA 3.75 3.70 3.59 3.45

PROMEDIO NAL. 3.61 3.61 3.61 3.61  

Este es otro conjunto de competencias donde el general, correspondiente a “gestión de organizaciones y servicios 

turísticos” se percibió con “poco menos de lo necesario” por los empleadores. El resto de los promedios 

corresponde a la cualificación de “lo necesario”. Ver Tabla 126. 
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Tabla 125. Comparación de competencias específicas de turismo zona 6 (Tabla B) 

GRUPO DE 

ANÁLISIS

Elaboración y 

coordinación 

de planes de 

negocios 

turísticos

Organización 

de la 

operación de 

los serv. 

turísticos 

Dirección y 

coordinación 

de  act. de 

empresas 

turísticas

Control de 

operaciones

General de 

gestión de 

organizacio

nes y serv. 

Turísticos

EGRESADOS 3.41 3.53 3.58 3.46 3.48

ESTUDIANTES 3.64 3.76 3.77 3.63 3.63

INSTITUCIONES 3.61 3.74 3.74 3.57 3.51

EMPLEADORES 3.08 3.00 3.12 3.06 2.91

PROMEDIO ZONA 3.44 3.51 3.55 3.43 3.38

PROMEDIO NAL. 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61  

Destacadamente, en el grupo de “diseño de programas de mercadotecnia” los empleadores cualificaron con “poco 

menos de lo necesario” a todas las competencias, incluyendo el general. Ver Tabla 127.  

Tabla 126. Comparación de competencias específicas de turismo zona 6 (Tabla C) 

GRUPO DE 

ANÁLISIS

Identificación y 

estudio del 

mdo. Turístico

Diseño de 

programas de 

mercadotecnia

Aplicación de 

procesos para la 

comercialización

Desarrollo de 

estrtegias de 

distribución

Elaboración de 

esquemas de 

comercialización 

tur.

Administración 

de estrategias 

de ventas

General de 

diseño de 

programas de 

mercadotecnia

EGRESADOS 3.61 3.50 3.35 3.46 3.19 3.37 3.35

ESTUDIANTES 3.74 3.72 3.45 3.61 3.42 3.61 3.50

INSTITUCIONES 3.73 3.75 3.54 3.60 3.51 3.54 3.57

EMPLEADORES 2.89 2.82 2.92 2.81 2.75 2.80 2.92

PROMEDIO ZONA 3.49 3.45 3.31 3.37 3.22 3.33 3.33

PROMEDIO NAL. 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61  

En este grupo sucedió lo mismo que en el anterior: desde la “realización de estudios sobre el comportamiento de la 

actividad turística” hasta el “general de generación y difusión de conocimiento de la actividad turística” fueron 

percibidos como “poco menos de lo necesario” por los empleadores. En el resto de los promedios, el grupo de 

estudiantes fue el que otorgó el mayor en la competencia “descripción y pronóstico de la actividad turística”, que 

varía mucho del promedio de los empleadores. Ver Tabla 128. 

Tabla 127. Comparación de competencias específicas de turismo zona 6 (Tabla D) 

GRUPO DE 

ANÁLISIS

Realización de 

estudios sobre el 

comportamiento 

de la actividad 

turística

Descripción y 

pronóstico de la 

act. Turística

Divulgación de 

conocimientos 

de la act. 

Turística

General de 

generación y 

difusión de 

conocimiento de 

act. Turística

EGRESADOS 3.34 3.26 3.34 3.21

ESTUDIANTES 3.57 3.60 3.56 3.43

INSTITUCIONES 3.44 3.43 3.15 3.21

EMPLEADORES 2.75 2.89 2.42 2.38

PROMEDIO ZONA 3.27 3.29 3.12 3.06

PROMEDIO NAL. 3.61 3.61 3.61 3.61  
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En esta última tabla de competencias específicas, los empleadores percibieron que en cuanto al “asesoramiento a 

organizaciones turísticas” se cumplían con “poco menos de lo necesario”: “recolección de información para 

detectar áreas de oportunidad”, “proposición de acciones y determinación de criterios para evaluación” y el 

“general”. En el resto de las competencias todos los promedios corresponden a la categoría de cumplimiento con 

“lo necesario”. Ver Tabla 129. 

Tabla 128. Comparación de competencias específicas de turismo zona 6 (Tabla E) 

GRUPO DE 

ANÁLISIS

Recolección de 

información 

para detectar 

áreas de 

oportunidad

Proposicón de 

acciones y 

determinación 

de criterios 

para 

General de 

asesoramiento a 

organizaciones 

turísticas

Clasificación y 

jerarquización 

de la oferta 

turística

Análisis de 

alianzas 

comerciales 

Verificación 

de aplicación 

de 

normatividad

Análisis de 

act. 

Financieras

EGRESADOS 3.34 3.41 3.13 3.60 3.37 3.37 3.46

ESTUDIANTES 3.45 3.55 3.30 3.79 3.56 3.53 3.66

INSTITUCIONES 3.35 3.40 3.16 3.69 3.38 3.64 3.36

EMPLEADORES 2.58 2.90 2.55 3.06 3.05 3.10 3.14

PROMEDIO ZONA 3.18 3.31 3.03 3.53 3.34 3.41 3.41

PROMEDIO NAL. 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61  

Competencias técnicas (operativas) 

En este último grupo de competencias, correspondiente a las operativas, se obtuvieron los siguientes resultados: 

La Tabla 130 muestra que en “análisis del entorno económico-social”, “desarrollo de estrategias y planes de CT” y 

“administración y organización de empresas” son competencias que los empleadores percibieron con “poco menos 

de lo necesario”. El mayor puntaje positivo se obtuvo en esta última precisamente otorgado por las instituciones 

educativas.  

Tabla 129. Comparación de competencias operativas zona 6 (Tabla A) 

GRUPO DE 

ANÁLISIS

Análisis del 

entorno 

económico-

social

Desarrollo de 

estrategias y 

planes de CT

Incorporación 

del uso 

informática

Desarrollo del 

manejo de 

idiomas

Administración y 

organización de 

empresas

EGRESADOS 3.53 3.54 3.51 3.15 3.70

ESTUDIANTES 3.67 3.68 3.69 3.35 3.89

INSTITUCIONES 3.58 3.64 3.87 3.70 3.98

EMPLEADORES 2.66 2.98 3.29 3.27 2.95

PROMEDIO ZONA 3.36 3.46 3.59 3.37 3.63

PROMEDIO NAL. 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61  

En la Tabla 131 se aprecia solamente una competencia, “incorporación a planes de desarrollo turístico” en la que 

empleadores otorgaron una cualificación deficiente. El mayor promedio, en el resto de las competencias, se registró 

en la “participación en actividad de promoción y comercialización” por las instituciones educativas.  
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Tabla 130. Comparación de competencias operativas zona 6 (Tabla B) 

GRUPO DE 

ANÁLISIS

Participación en 

act. de 

promoción y 

comercialización

Incorporación 

a planes de 

desarrollo 

turístico

Identificación 

y manejo de 

herramientas

Participación 

en la 

disposición de 

MP

Seguimiento a 

diversos 

procesos 

administrativos

EGRESADOS 3.53 3.29 3.42 3.36 3.51

ESTUDIANTES 3.72 3.58 3.57 3.48 3.64

INSTITUCIONES 3.92 3.57 3.73 3.65 3.77

EMPLEADORES 3.12 2.91 3.39 3.30 3.45

PROMEDIO ZONA 3.57 3.34 3.53 3.45 3.59

PROMEDIO NAL. 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61  

La “determinación del uso de productos químicos y temperatura” es la única competencia operativa donde los tres 

grupos de academia otorgaron una cualificación “poco menos de lo necesario”, de ahí que a nivel zona el resultado 

fuera deficiente. En el resto de las competencias los promedios corresponden a “lo necesario”. Ver Tabla 132.  

Tabla 131. Comparación de competencias operativas zona 6 (Tabla C) 

GRUPO DE 

ANÁLISIS

Determinación 

del uso de 

pdctos. 

químicos y 

temp.

Programación 

y supervisión 

de trabajos de 

limpieza

Capacitación 

y supervisión 

continua a 

subalternos

Preparación 

de 

asignación 

de recursos

Recepción y 

almacenamie

nto de MP, A 

& B

EGRESADOS 2.58 3.02 3.30 3.54 3.53

ESTUDIANTES 2.79 3.24 3.40 3.68 3.71

INSTITUCIONES 2.72 3.39 3.49 3.64 3.83

EMPLEADORES 3.43 3.20 3.29 3.40 3.45

PROMEDIO ZONA 2.88 3.21 3.37 3.57 3.63

PROMEDIO NAL. 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61  

Por último, se tiene que el “otorgamiento de información” y la “gestión de eventos y actividades recreativas” 

recibieron cualificación de “poco más de lo necesario” por el grupo de instituciones educativas. Por fortuna, 

ninguna de las competencias en esta tabla se percibió por debajo de la media. 
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Tabla 132. Comparación de competencias operativas zona 6 (Tabla D) 

GRUPO DE 

ANÁLISIS

Aplicación 

de prácticas 

de higiene

Otorgamiento 

de 

información 

Diseño, 

supervisión y 

control de 

act. y visitas

Gestión de 

eventos y 

act. 

Recreativas

EGRESADOS 3.73 3.80 3.69 3.78

ESTUDIANTES 3.96 3.98 3.78 3.91

INSTITUCIONES 3.95 4.14 3.86 4.16

EMPLEADORES 3.57 3.58 3.02 3.24

PROMEDIO ZONA 3.80 3.87 3.59 3.77

PROMEDIO NAL. 3.61 3.61 3.61 3.61  

Resumen de las competencias con mayor deficiencias según empleadores 

Tabla 133. Resumen de competencias genéricas sistemáticas con mayor deficiencia en zona 6 

ZONA 6 GENÉRICAS 

Comunicación oral y escrita en lengua nativa 3,43

Capacidad de organización y planificación 3,43

Conocimiento de una lengua extranjera 3,42

Toma de decisiones 3,41

Capacidad de gestión de la información 3,27

Conocimientos de informática 3,19

Habilidades en las relac. interpersonales 3,49

Trabajo en equipo interdisciplinario 3,37

Trabajo en un contexto internacional 3,29

Aprendizaje autónomo 3,39

Iniciativa y espíritu emprendedor 3,37

Liderazgo 3,29

Conocimiento de otras culturas y costumbres 3,25
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Tabla 134. Resumen de competencias específicas de turismo con mayor deficiencia en zona 6 

ZONA 6 ESPECÍFICAS

Elaboración y coordinación de planes de negocios turísticos 3,08

Control de operaciones 3,06

Clasificación y jerarquización de la oferta turística 3,06

Análisis de alianzas comerciales 3,05

Organización de la operación de los serv. turísticos 3,00

General de desarrollo de pdctos. y serv. turísticos 2,98

Aplicación de procesos para la comercialización 2,92

General de diseño de programas de mercadotecnia 2,92

General de gestión de organizaciones y serv. Turísticos 2,91

Proposicón de acciones y determinación de criterios para evaluación 2,90

Descripción y pronóstico de la act. Turística 2,89

Identificación y estudio del mdo. Turístico 2,89

Diseño de programas de mercadotecnia 2,82

Desarrollo de estrtegias de distribución 2,81

Administración de estrategias de ventas 2,80

Elaboración de esquemas de comercialización tur. 2,75

Realización de estudios sobre el comportamiento de la actividad turística 2,75

Recolección de información para detectar áreas de oportunidad 2,58

General de asesoramiento a organizaciones turísticas 2,55

Divulgación de conocimientos de la act. Turística 2,42

General de generación y difusión de conocimiento de act. Turística 2,38

 

Tabla 135. Resumen de competencias operativas con mayor deficiencia en zona 6 

ZONA 6 OPERATIVAS

Participación en la disposición de MP 3,30

Capacitación y supervisión continua a subalternos 3,29

Incorporación del uso informática 3,29

Desarrollo del manejo de idiomas 3,27

Gestión de eventos y act. Recreativas 3,24

Programación y supervisión de trabajos de limpieza 3,20

Participación en act. de promoción y comercialización 3,12

Diseño, supervisión y control de act. y visitas 3,02

Desarrollo de estrategias y planes de CT 2,98

Administración y organización de empresas 2,95

Incorporación a planes de desarrollo turístico 2,91

Análisis del entorno económico-social 2,66
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Vinculación empresarial y programas de 
prácticas profesionales 

Ante los datos presentados, la vinculación de la empresa en los procesos educativos de las IEs en turismo reviste 

especial importancia.  

Por la información recabada, un programa de educación turística sin un componente práctico relevante no será 

efectivo al momento de la incorporación del alumnado en el sector laboral, por lo tanto este apartado es la parte 

medular del estudio.  

En primera instancia se analizó la percepción de los empleadores acerca del egresado en turismo, las áreas con 

mayor conflicto de contratación de personal adecuado y la vinculación que tienen con las universidades.  

En segundo término, se presenta una propuesta para la integración de un programa de prácticas que genere las 

condiciones adecuadas para el desarrollo de las competencias necesarias por el sector. 

Percepción del sector empresarial  y problemática en la vinculación. 

En relación a las necesidades de preparación del recurso humano los programas de estudio consideran que está 

muy bien abordado, sin embargo en la práctica no cumplen al 100 % con las necesidades laborales de los 

empleadores, “Tal vez salen con el 50% de los conocimientos necesarios para desempeñar las funciones del 

trabajo”.  En cuanto a la percepción de los empleadores, todos dan calificación menor a 5 en una escala del 1 al 10 

en cuanto al nivel de preparación de los egresados de turismo.  

En el sector hotelero los criterios para la aceptación de practicantes y empleados son: tener al menos una 

formación técnica en el área de hotelería, conocimiento de inglés del 80%, actitud de servicio basada en la 

honestidad, en la lealtad. 

Se destacan la zona 1 y la zona 5, dado que el desencanto de los empleadores hacia los egresados de las 

licenciaturas en turismo en estas regiones es elevando, por su falta de actitud en el servicio turístico y el domino de 

algún idioma adicional al español, tanto hablado como escrito. 

En las áreas en las que más se complica conseguir personal turístico calificado para las empresas, en cuanto a las 

agencias de viajes radicaría en el área de atención al público y guías de turismo pues aunque están certificados no 

cumplen con las expectativas de conocimiento necesario para cada producto local. En los hoteles las áreas en las 

que más se complica encontrar personal calificado serían en atención a clientes en restaurantes y bares, recepción y 

en el áreas de ventas. 

Algunas fortalezas de los egresados de turismo son las tienen ganas de trabajar y crecer y su mayor debilidad que 

no tienen las bases de conocimiento para poder lograrlo. El manejo de las redes sociales debería ser una fortaleza, 
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siempre y cuando estuviera canalizada hacia un enfoque de negocios. Otra fortaleza es la capacidad para aprender 

cosas nuevas, que se ven opacadas en ocasiones por el uso de la tecnología como distractor. 

En la totalidad de los casos los empleadores no encuentran una diferencia entre el técnico superior universitario o 

el licenciado en turismo al momento de contratar personal pues mientras puedan desempeñar las funciones 

necesarias el titulo podría resultarles irrelevante. 

El área en que más se complica conseguir personal calificado es en ventas y en operación, es decir, en lo  

relacionado con atención al público.  

Al indagar sobre los grupos funcionales donde más deficiencias se presentan de profesionistas para que colaboren 

con la organización, se solicitó a los entrevistados hacer una evaluación, de alta a baja, en cada uno de los siete 

grupos funcionales: alojamiento-hospedaje, restauración-alimentos y bebidas, intermediación, transporte y 

logística, planificación y gestión pública de destinos, productos y actividades turísticas, formación, investigación y 

consultoría. En el caso del grupo funcional de alojamiento-hospedaje, se tienen cuatro subdivisiones: alimentos y 

bebidas, división cuartos, ventas y/o servicios complementarios, administración, recursos humanos y/o sistemas, y 

mantenimiento.  

Las gráficas subsecuentes presentan, por área de actividades, si la problemática para encontrar personal 

capacitado es baja, moderada, alta o no aplica a la empresa encuestada.  

Figura 15. Grupo funcional de Alojamiento y Hospedaje, subdivisión alimentos y bebidas 

 

En la subdivisión de alimentos y bebidas del grupo funcional de alojamiento-hospedaje, la deficiencia mayor se 

presenta para las actividades de dirección y/o supervisión, con 23.68% de las frecuencias   
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Figura 16. Grupo funcional de alojamiento y hospedaje, división cuartos, ventas y servicios 

complementarios 

 

En división cuartos, ventas y servicios complementarios, la dificultad para encontrar profesionistas llega a sumar 

poco más del 50.00%, de las cual 21.05% lo califican como alta (Figura 16). 

Figura 17. Grupo funcional de alojamiento y hospedaje, subdivisión recursos humanos y/o 
sistemas y mantenimiento 
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En la subdivisión de administración, recursos humanos y/o sistemas, casi la quinta parte señaló que es altamente 

difícil encontrar profesionistas para dirección y/o supervisión. En el caso de la subdivisión de mantenimiento, el 

porcentaje más alto fue calificado como “medio” (38.46%) en cuanto a los técnicos generales (Figura 17). 

Figura 18. Grupo funcional de restauración-alimentos y bebidas 

 

En el segundo grupo funcional, alimentos y bebidas, es en la dirección y/o gerencia también, y en servicio, la más 

alta escasez (20.00 y 22.22%, respectivamente) de profesionistas. (Figura 18) 

Figura 19. Grupo funcional de intermediación 
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En intermediación, en el área de administración y producción, el señalamiento más frecuente fue “medio”, por 

27.78% en cada una. Esto es, que ese porcentaje de empleadores, consiguen profesionistas en esas áreas con una 

dificultad calificada como moderada (o media). 

Figura 20. Grupo funcional de transporte y logística 

                  

En transporte y logística, en promedio, 41.84% de los encuestados tienen cierta dificultad con la contratación de 

profesionales con ese perfil. La mayormente señalada fue en el área de servicios generales, por 45.45% de la 

muestra, aunque 21.21% de éstos dice que aun la dificultad es “media”; sólo 9.09% señaló que era alta.  
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Figura 21. Grupo funcional de planificación y gestión pública de destinos 

 

En planificación y gestión pública, las noticias son mejores, ya que en promedio 39.14% de los empleadores dice 

tener dificultades. El grado de dificultad sí es más acentuada en dirección y/o gerencia (13.52% como alta), aunque 

en administración y producción se señala por un porcentaje considerable (27.78 y 23.53%) como “moderada” 

dificultad.  
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Figura 22. Grupo funcional de productos y actividades turísticas 

 

En el grupo de productos y actividades turísticas, el porcentaje de empleadores que señalan dificultades en reclutar 

personal con esas características es mayor (54.12% en promedio). Sigue siendo de más alta dificultad en dirección 

y/o gerencia, siguiéndole administración.  
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Figura 23. Grupo funcional de formación, investigación y consultoría 

               

Por último, en formación, investigación y consultoría, poco menos de la mitad de los empleadores refirieron 

dificultad. Al parecer este grupo se comporta un poco distinto al resto.  

Evaluación por tipo de institución 

En una escala del 1 al 4, siendo 4 la mayor evaluación, los empleadores dieron calificaciones muy similares por tipo 

de institución educativa, en cada uno de los cinco elementos considerados: formación académica, formación 

profesional, formación actitudinal, calidad y complementarias.  

Esto es que las universidades privadas recibieron calificaciones mayores a 2.8, hasta 3.29. La calificación más baja 

fue en los elementos complementarios. Las universidades públicas, por su parte, obtuvieron una evaluación menor 

que las privadas, desde 2.84 hasta 3.21 como máximo en formación académica. La menos eficiente fue calidad y 

elementos complementarios. El grupo de instituciones con menores promedios fueron las instituciones de 

educación técnica básica, cuyo mayor promedio fue de 2.33 (en formación profesional). En esencia, el elemento de 

complementarias estuvo por debajo de la mediana (2.00). 
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Figura 24. Evaluación profesional y/o técnica de los egresados, por tipo de plantel educativo del 
cual egresa 

 

Vinculación entre la oferta y la demanda 

La vinculación entre las instituciones educativas es más de facto que de hecho. Todas las instituciones mencionan 

tener convenios de colaboración firmados así como las empresas refieren tener intención de recibir a practicantes 

en su organización. De hecho, 55.00% de la muestra asegura tener un tipo de convenio con escuelas proveedoras, 

sea bolsa de trabajo, prácticas profesionales y/o servicio social.  

De las instituciones educativas que más reciben profesionistas son de las instituciones de educación superior: más 

de la mitad de los empleadores señalaron esto.  
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Figura 25. Tipo de institución educativa proveedora de colaboradores. IEMyT: Institución 
Educativa Media Superior y Técnica. IES: Institución Educativa Superior 

 

La problemática real del sistema de prácticas profesionales radica en la disposición de los empleadores y el 

seguimiento que hacen del proceso las Instituciones Educativas.  

En muchos casos, la intención de “enseñar” al practicante es poco más que nula. La “firma sin realizar” de las horas 

– prácticas es una suceso común. 

Los practicantes realizan todo tipo de labores, en algunos hoteles llegan a realizar las prácticas en áreas específicas 

que están ya pre asignadas, y en otros se van acomodando de acuerdo de la necesidad de la empresa en la que 

practicarían. 

En una primera impresión todos consideran que los practicantes que mejor responden a las necesidades de la 

empresa son los de formación técnica, ya que encuentran más eficientes los programas de prácticas en este nivel e 

incluso los niveles de contratación están inclinados hacia este segmento de practicantes. Un técnico es muy bueno 

para seguir órdenes pero no consideran que tengan un perfil adecuado para tomar decisiones o servicio directo al 

cliente. 

Durante las entrevistas a empleadores fue recurrente la mención a nivel técnico de dos sistemas educativos, el 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y 

de Servicios (CBTIS), como los planteles educativos con mejores practicantes y sistema de control de prácticas.   

La relación practicante – empresa debe establecerse como  una relación laboral, con los mismos compromisos sin 

generar obligaciones, volviendo al principio del aprendiz.  

Las instituciones deben de vigilar el proceso de prácticas en ambos sentidos, que el estudiante cumpla con los 

lineamientos y la empresa con el compromiso adquirido de impartir conocimientos prácticos.  
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Una de las dificultades que mencionan los empresarios es la duración de las prácticas y la rotación de practicantes, 

sugiriendo extender los tiempos en cada área mínimo a un trimestre (por eso el reconocimiento de los programas 

de estudios trimestrales y cuatrimestrales), con no menos a las 4 horas diarias.  

Las certificaciones institucionales han hecho que las Instituciones se preocupen más por la cantidad que por la 

calidad de la vinculación y colaboración con las empresas.  

El programa de prácticas propuesto implicará una mejor supervisión y selección de las empresas con convenio.  
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 Anexo 1: Propuesta de programa de prácticas  

En los planes de estudio de las carreras de turismo de las universidades, las horas promedio de prácticas es de 700 

horas detectándose un máximo de 1850 horas (que incluyen el servicio social profesional) y un mínimo de 160 

horas. Cerca del 40% de las instituciones educativas, refieren tener prácticas durante todos los semestres del 

programa y un 12 % solo un período. 

Con base a lo anterior y considerando que  la formación práctica es indispensable y fundamental en la educación 

turística, la conceptualización teórica debe permitir  una formación integral del futuro colaborador del sector en 

sus distintos perfiles laborales. 

Analizando el sistema de prácticas profesionales de instituciones de educación técnica, se observa que en todos los 

casos se divide en módulos e inicia a partir del segundo semestre. 

El primer módulo (segundo semestre) está destinado al servicio de hospedaje y contempla la operación y 

supervisión del servicio a cuartos y áreas públicas así como la operación del servicio al huésped. 

El segundo módulo (tercer semestre) se refiere a la preparación y servicio de alimentos. El tercer módulo (cuarto 

semestre) a la supervisión,  preparación y servicio de bebidas. El cuarto módulo (quinto semestres) es el 

relacionado a la supervisión de los servicios integrales de viajes e incluye guiar recorridos de atractivos turísticos, 

elaborar paquetes turísticos y promover el patrimonio turístico de México. 

Finalmente, el quinto módulo se refiere a la coordinación de eventos socioculturales y de negocios. Este módulo 

puede realizarse a través de simulación.  

En cada uno de los módulos deben cubrirse 272 horas (4 horas diarias) durante el semestre, para un total de 1,360 

horas prácticas.  

El éxito de estos programas, según los comentarios recabados de los empleadores y empresarios, radica en dos 

aspectos la actitud y disposición de los estudiantes y la supervisión que hacen las instituciones del trabajo de sus 

estudiantes en las empresas.  

El Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Turística (CONAET) ha detectado la necesidad de la 

experiencia práctica de los estudiantes de turismo en el país, ya que es sólo a través de las vivencias como futuro 

trabajador que se vuelve consciente de la importancia de la prestación de servicios en la industria turística.  

El programa educativo dará cuenta de las relaciones que tenga con los distintos sectores públicos, privados y 

sociales de su entorno y, en su caso, con los programas afines que ofrecen otras instituciones de educación superior 

en los ámbitos nacional e internacional, con el fin de cumplir con los objetivos del programa e incorporar y 

realimentar el quehacer educativo. Dicho programa necesita ser acorde al perfil de egreso del plan de estudios que 

en su conjunto contemple al menos un total de 1200 horas. 
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Por tal motivo se valorará, de manera especial, los siguientes indicadores: 

 Consideración de la opinión de los sectores sociales, en particular de los empleadores, en la 

construcción y revisión de los contenidos curriculares. 

 Programas de estancias de profesores y de práctica de los alumnos en las fuentes de trabajo, que 

permitan adquirir habilidades y prácticas complementarias en el ámbito nacional e internacional, 

con el fin de ampliar los horizontes, aprender nuevas formas de organización e intercambiar 

experiencias. 

 La operación de un programa institucional de servicio social que opere con criterios académicos y 

de beneficio social, con supervisión académica regular. 

Son cuatro modalidades o tipos de práctica, que en su conjunto constituyen el marco fundamental para la 

formación de los alumnos, además del componente teórico, a saber: 

Familiarización: Son aquellas que se realizan por medio de visitas grupales y con docente a establecimientos del 

sector turístico, visitas de campo en lugares de patrimonio cultural o natural. 

Permiten alcanzar objetivos tales como: 

 Identificar la oferta turística 

 Definir tipos de establecimientos del sector turístico 

Observación: visitas individuales o en equipo para realizar investigación básica con el objetivo de identificar la 

aplicación de la teoría en el funcionamiento de la planta turística o disciplinar, en diversas asignaturas/unidades 

de aprendizaje del plan de estudios (sean o no de la disciplina, por ejemplo: contabilidad aplicada, estadística, 

mercadotecnia, etc.,) además de las propias de la disciplina. 

Permiten alcanzar objetivos tales como: 

 Citar estructuras organizacionales 

 Describir  las funciones de cada una de las áreas 

Simulación: Son aquellas que cuentan con la infraestructura necesaria para su realización, preferentemente 

dentro del campus universitario. Así se requiere de laboratorios inherentes a la materia, utilizarlos dentro del 

campus o comprobar con evidencias que se cuenta con convenios de vinculación para usar otras instalaciones en 

diversas áreas como alimentos y bebidas, cómputo especializado en la planeación, operación y administración del 

turismo, mesas de negocios, etc. de acuerdo del perfil de egreso. 

Permiten alcanzar objetivos tales como: 

 Aplicar conocimientos teóricos 

 Demostrar las habilidades adquiridas en el aula 

 Resolver casos prácticos en escenarios ficticios 
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Especialización: Son aquellas que realiza el alumno en un rol similar al de un empleado más en los 

establecimientos turísticos, programadas, operadas y evaluadas bajo la supervisión de la institución, de acuerdo al 

perfil de egreso. 

Permiten alcanzar objetivos tales como: 

 Precisar la posesión de vocación de servicio 

 Definir  el área de interés para el futuro desarrollo profesional 

 Construir curriculum vitae previo al egreso de la licenciatura 

 Categorizar  factor humano adecuado para cada empresa turística 

 Desarrollar  la investigación aplicada 

 Analizar  integralmente al futuro factor humano del turismo 

Teniendo como base el análisis de los programas de estudio que se realiza en tres grandes áreas: básica, de 

especialidad y complementaria, se estructura un programa de prácticas profesionales en turismo  segmentado en 

cada una de esas áreas.  

Programa de prácticas profesionales sugerido 

Objetivos 

General: Que el alumno lleve los conocimientos adquiridos en el aula a la práctica en las empresas turísticas. 

Específico: Que el alumno se identifique como un colaborador más en la empresa turística, reforzando de esta 

manera su vocación de servicio y que conozca  la posición de la empresa turística dentro del sector económico al 

que pertenece. 

Asimismo, que el alumno contraste la teoría y la práctica especialmente en cuanto a la actualización de 

procedimientos operativos y administrativos 

Con el cumplimiento de las prácticas, el alumno podrá identificar áreas de interés en el sector turístico e ir 

sentando bases de un futuro profesional ante la posibilidad de obtener la inserción laboral al finalizar la práctica. 

Estructura 

En relación a las materias básicas se sugieren el número de horas adicionales por materia y el tipo de práctica.  

NOMBRE DE LA MATERIA TIPO DE PRÁCTICA NÚMERO DE HORAS 

Administración Observación 50 

Fundamentos de mercadotecnia Familiarización 50 

Gestión de calidad Familiarización 50 
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Ecología general Familiarización 50 

Recursos humanos Observación 50 

Total de horas  250 

 

De igual forma para las materias complementarias, las horas y tipos de prácticas sugeridas son: 

NOMBRE DE LA MATERIA TIPO DE PRÁCTICA NUMERO DE HORAS 

Simulación y técnicas de negociación SIMULACION 60 

Creatividad y desarrollo de la Inteligencia SIMULACION 60 

Desarrollo de emprendedores SIMULACION 60 

Desarrollo de habilidades directivas SIMULACION 60 

Dirección y liderazgo SIMULACION 60 

Total de horas  300 

 

Materias de Especialidad 

NOMBRE DE LA MATERIA TIPO DE PRÁCTICA NÚMERO DE HORAS 

Geografía turística ESPECIALIZACION 80 

Administración de alimentos y bebidas ESPECIALIZACIONA 80 

Agencia de viajes y transportación ESPECIALIZACION 90 

Turismo sustentable ESPECIALIZACION 80 

Análisis de mercados turísticos ESPECIALIZACION 80 

Desarrollo de planes de mercadotecnia 

turística 

ESPECIALIZACION 80 

Diseño e innovación de proyectos 

turísticos 

ESPECIALIZACION 80 

Diseño y comercialización de productos 

turísticos 

ESPECIALIZACION 80 
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Total de horas  650 

 

Las actividades contempladas para el cumplimiento de las prácticas en sus diferentes tipos y materia podrán ser: 

NOMBRE DE LA 

MATERIA 

ACTIVIDAD EQUIVALENTE 

EN NUMERO DE 

HORAS 

EVIDENCIA 

Administración Visita individual  a 10 

establecimientos turísticos, 

tales como: hospedaje,  agencia 

de viajes, alimentos y bebidas, 

transportación turística, 

parques recreativos, flotas 

deportivas, marinas.  

5 cada visita Reporte de la visita en el 

cual indicará los procesos 

administrativos. Incluir  

fotografía 

Fundamentos de 

mercadotecnia 

5 Visitas grupales  a empresas 

líderes específicamente al 

Departamento de 

Mercadotecnia  

10 cada visita Reporte de la mezcla de 

mercadotecnia de la 

empresa visitada. Incluir 

fotografía. 

Gestión de la calidad Trabajo de investigación 50 Presentación escrita y 

exposición   de resultados 

del trabajo de 

investigación 

Ecología general Visita grupal a Reservas y 

Parques Nacionales 

5 visitas de 10 horas Reporte de la visita. 

Incluir fotografía 

Recursos humanos Visita individual o en equipo a 

empresas al Departamento de 

Recursos Humanos 

10 visitas de 5 horas Reporte de la visita 

indicando el proceso de 

selección de personal. 

Incluir fotografía. 

Simulación y técnica 

de negociación 

 Práctica en taller   60 Trabajo metodológico del 

producto turístico 

desarrollado. 

Creatividad y 

desarrollo de la 

inteligencia 

Práctica en taller  60 Presentación del 

producto desarrollado en 

expo  

NOMBRE DE LA 

MATERIA 

ACTIVIDAD EQUIVALENTE 

EN NUMERO DE 

HORAS 

EVIDENCIA 

Desarrollo de 

emprendedores 

Trabajo de investigación 

aplicada. Formar parte de un 

60 Presentación de 

resultados del trabajo de 
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comité organizador de Expo 

Proyectos Turísticos 

Innovadores 

investigación y reporte de 

actividades de la 

organización de la Expo. 

Desarrollo de 

habilidades directivas 

Resolución de Casos Prácticos 

de empresas  

60 Exposición ante grupo y 

profesor 

Dirección y liderazgo Resolución de casos prácticos 

de empresas haciendo énfasis 

en la administración de 

recursos humanos. 

60 Exposición ante grupo y 

profesor. 

Geografía turística Estancia en Empresa 

gubernamental o privadas de la 

supraestructura turística.  

80 Reporte de actividades 

realizadas  y bitácora de 

acuerdo a formato 

establecido en institución 

educativa. 

Administración de 

alimentos y bebidas 

Estancia en establecimiento de 

alimentos y bebidas 

80 Reporte de actividades 

realizadas  y bitácora de 

acuerdo a formato 

establecido en institución 

educativa. 

Agencia de viajes Estancia en agencia de viajes ya 

sea de tipo receptivo o emisor 

90 Reporte de actividades 

realizadas  y bitácora de 

acuerdo a formato 

establecido en institución 

educativa. 

Turismo sustentable Estancia en empresas 

especializadas en turismo 

alternativo   

80 Reporte de actividades 

realizadas  y bitácora de 

acuerdo a formato 

establecido en institución 

educativa. 

NOMBRE DE LA 

MATERIA 

ACTIVIDAD EQUIVALENTE 

EN NUMERO DE 

HORAS 

EVIDENCIA 

Análisis de mercados 

turísticos 

Estancia en empresas 

gubernamentales y privadas  

80 Reporte de actividades 

realizadas  y bitácora de 

acuerdo a formato 

establecido en institución 

educativa. 

Desarrollo de planes 

de mercadotecnia 

turística 

Estancia en empresas 

especializadas en 

mercadotecnia turística o 

Asociaciones de empresas 

80 Reporte de actividades 

realizadas  y bitácora de 

acuerdo a formato 

establecido en institución 
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turísticas educativa. 

Diseño e innovación de 

proyectos turísticos 

Estancia en empresas 

gubernamentales y privadas 

80 Reporte de actividades 

realizadas  y bitácora de 

acuerdo a formato 

establecido en institución 

educativa. 

Diseño y 

comercialización de 

productos turísticos 

Estancia en empresas 

gubernamentales y privadas 

80 Reporte de actividades 

realizadas  y bitácora de 

acuerdo a formato 

establecido en institución 

educativa. 
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Anexo 2: Diseño de programas por 
competencias  

Una metodología propuesta para el diseño de  programas de estudio por competencias incluye cuatro fases. La 

primera de ellas, es el análisis situacional del trabajo mediante la cual se identifican las funciones y tareas por perfil 

profesional. En la segunda fase se realiza la matriz de competencias y se identifican las competencias comunes.  

La tercera fase comprende la definición de competencias comunes y específicas, para la integración de Familias de 

Carreras. 

Estas tres primeras fases pueden tomarse de los trabajos realizados por CENEVAL, CONAET,  DGTI y la 

Asociación de Cooperación Española.  

La cuarta etapa consiste en la elaboración del mapa curricular y la matriz de asignaturas. En esta etapa se 

recomienda a las IES incrementar las asignaturas correspondientes al desarrollo de las competencias de 

“desarrollo de productos y servicios turísticos”, “gestión de organizaciones y servicios turísticos”, “comercialización 

de productos y servicios turísticos” y “generación y difusión del conocimiento sobre la actividad turística”. 

Durante el análisis de las asignaturas se determinó una composición de los programas de estudio del 40 – 60 (40% 

del total de la currícula corresponde a materias relacionadas directamente con el turismo). Es recomendable 

incrementar la proporción de materias de relacionadas con el perfil específico de la carrera con la finalidad de 

incrementar las competencias señaladas en el párrafo anterior.  

Se recomienda de igual forma elaborar los programas de prácticas profesionales con el objetivo de desarrollar 

competencias laborales genéricas y específicas.  
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Anexo 3: Guía de instrumentos 

Cuestionarios diseñados para identificar los conocimientos, habilidades y actitudes en 

el técnico y profesionista en turismo, aplicados a estudiantes, egresados, coordinadores 

de carrera y empleadores.  

Para el diseño de los cuestionarios se realizó un análisis de los trabajos e investigaciones del Centro Nacional 

Evaluador (CENEVAL), de las normas de certificación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales (CONOCER) de la Secretaría de Educación Pública, de los perfiles de egreso propuestos 

por el CONAET, y el denominado “Libro Blanco” generado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación, con el fin de determinar las competencias fundamentales que fueron incluidas en 4 instrumentos de 

recolección de información.  

Como primer paso, se establecen los perfiles por áreas de desempeño laboral y, en un segundo término, las 

competencias pretendidas por esos perfiles.  

Competencias egresados de licenciaturas y TSU de turismo  

El siguiente trabajo se presenta como una guía de competencia fundamentales a alcanzar por todo egresado de la 

licenciatura en Turismo y Técnico Superior Universitario (TSU), se sustenta en investigaciones y trabajos 

desarrollados por el Centro Nacional Evaluador (CENEVAL), en las normas de certificación de Consejo Nacional de 

Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) de la Secretaría de Educación Pública, 

competencias  desarrolladas por la Dirección General de Bachillerato (DGB) en la capacitación de TURISMO.los 

perfiles de egreso CONAET y el proyecto Libro Blanco de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación realizados por una red de cuarenta y ocho universidades españolas.   

Sugerencias de implementación:  

Para la sugerencia de implementación se revisaron dos proyectos que manejan perfiles de egreso y sectores de la 

actividad turísticas. El primer análisis fue el de los perfiles de egreso de CONAET los cuales son:  

 Administración de Instituciones y Hospedaje  

 Gastronomía  

 Gestión Empresarial  

 Planificación y Desarrollo de Destinos turísticos  

 Turismo alternativo  

Posteriormente se analizaron los sectores manejados en el Libro Blanco considerándose adecuados englobar toda 

la variedad de actividades turísticas del país y poder tener un marco comparativo a nivel internacional, a 

continuación se enlistas los 7 SECTORES  
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 Alojamiento-Hospedaje  

 Restauración-Alimentos y bebidas  

 Intermediación  

 Transporte y Logística  

 Planificación y Gestión Pública de Destinos  

 Productos y Actividades Turísticas  

 Formación, Investigación y Consultaría  

Licenciaturas  

Perfiles de puesto a aplicar  

El instrumento deberá aplicarse a egresados que se encuentran desempeñando funciones en los puesto a los que se 

hace referencia a continuación, lo anterior con el objetivo de determinar el grado de competencia alcanzada. Así 

mismo el desempeño de dichos puesto también deberá ser evaluado desde la perspectiva de los diversos planes y 

programas de estudio. Los requerimientos de empleadores igualmente deberán de analizarse con base en el 

desempeño alcanzado por egresados de las licenciaturas en los diversos puestos.  

 Alojamiento-Hospedaje  

o Director general: Debe responsabilizarse tanto de la dirección de la explotación como de 

la gestión económico-financiera, comercial y de recursos humanos del establecimiento 

hotelero.  

o Gerente División Cuartos: Debe responsabilizarse de la dirección de la conserjería. 

o Recepción y pisos del establecimiento hotelero: Debe responsabilizarse de la dirección, 

planificación, seguimiento y control de las tareas desarrolladas en el departamento de 

recepción. Igualmente, debe organizar, dirigir y coordinar el trabajo del personal de 

recepción, colaborando en su instrucción y, por último, debe relacionarse con otros 

departamentos para lograr una gestión adecuada del hotel.  

o Subgerente o gerente residente: Debe apoyar o auxiliar al director del hotel en el 

desempeño de sus funciones anteriormente enunciadas.  

o Jefe de recepción: Debe responsabilizarse de la dirección, planificación, seguimiento y 

control de las tareas desarrolladas en el departamento de recepción. Igualmente, debe 

organizar, dirigir y coordinar el trabajo del personal de recepción, colaborando en su 

instrucción y, por último, debe relacionarse con otros departamentos para lograr una 

gestión adecuada del hotel.  

o Encargado de recepción: Debe colaborar y sustituir, en su caso, al Jefe de recepción, en la 

dirección, control y seguimiento del conjunto de tareas que se desarrollan en el 

departamento de recepción.  

o Contralor: Debe responsabilizarse de la dirección, control y seguimiento de las 

actividades contables y administrativas, organizando, dirigiendo y controlando el trabajo 

del personal a su cargo.  
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o Gerente comercial: Debe encargarse de la elaboración de las estrategias comerciales de la 

empresa, dirigir la política de promoción y coordinarse con los operadores turísticos para 

la realización de campañas de ventas de servicios y conciertos comerciales; dirigiendo, 

asimismo, al personal comercial.  

o Gobernante/a o Gerente ama de llaves: Debe dirigir, controlar y efectuar el seguimiento 

oportuno del conjunto de tareas que componen el servicio de pisos, áreas públicas, áreas 

internas y lavandería, dirigiendo y organizando las personas que están a su cargo.  

o Gerente de Relaciones Públicas: Debe responsabilizarse de las relaciones con los clientes y 

de organizar actividades y eventos en los establecimientos hoteleros.  

o Animador turístico: Debe responsabilizarse de la definición, coordinación y ejecución de 

las actividades de animación turística en los establecimientos hoteleros.  

o Jefe de Reservaciones: Debe responsabilizarse de la gestión de las reservas y de la 

comercialización de la cadena hotelera.  

 Restauración-Alimentos y bebidas  

o Director de A&B: Responsable del desarrollo de la oferta gastronómica como parte de la 

estrategia global de una empresa de servicios, definiendo las acciones encaminadas a 

diseñar productos/servicios, promoverlos y ponerlos a disposición del cliente.  

o Director de Banquetes y Convenciones: Responsable de planificar y desarrollar las 

acciones relacionadas con la oferta global del establecimiento para celebraciones, 

reuniones y eventos, de acuerdo con el plan estratégico general, la política comercial y a 

infraestructura disponible.  

o Gerente de A&B: Responsable de determinar y desarrollar los procedimientos de control 

económico para las diferentes actividades de la empresa relacionadas con la producción y 

servicio de comidas y bebidas.  

o Gerente de ventas A&B: Fuerza de Ventas responsable de ejecutar las acciones 

comerciales dirigidas al cliente real o potencial, diseñadas en el Plan de Marketing de la 

empresa en lo referente a productos y servicios de alimentación y bebidas.  

o Administrador de restauración: Responsable del análisis, definición, estandarización, 

manualización, desarrollo y evaluación de las acciones y procesos de servicio a 

implementar en el área de producción y/o servicio de comidas y bebidas, para la 

optimización de la gestión eficaz de los recursos.  

o Chef ejecutivo: Responsable del funcionamiento de la restauración colectiva en una 

unidad, gestionando los aspectos económicos, gastronómicos, dietético-nutricionales y de 

personal, así como la relación de la empresa con el establecimiento cliente.  

 Intermediación  

o Director: Es responsable de la explotación del negocio y dirige y gestiona las diversas 

áreas funcionales: administrativa financiera, comercial y técnica. Especial dedicación a la 

investigación y gestión de clientes vacacionales y de empresa; a la planificación y 

negociación para la oferta de servicios y viajes por todo el mundo; a la organización de 

campañas comerciales institucionales y de los productos propios; a la organización 
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interna de los equipos humanos y tecnológicos, así como al control de los presupuestos y 

resultados de explotación.  

o Recursos Humanos: Responsable de la selección y negociación con los proveedores 

turísticos de todo el mundo para la posterior inclusión en los viajes y productos. Son 

profesionales que viajan continuamente y requieren dominar el diseño y organización de 

viajes y productos, y saber negociar en diferentes idiomas.  

o Organizador de congresos: Dirige y se responsabiliza del diseño, planificación, 

organización y control de Congresos, Conferencias, Convenciones, Eventos y 

Exposiciones, y en general todo tipo de reuniones. Asume funciones de asesoría 

financiera, contratación de proveedores y medios técnicos y humanos, así como control 

presupuestario y de operaciones.  

o Responsable del producto: Encargado de la investigación, diseño, organización, cotización 

y operación de viajes, servicios y productos turísticos. Asume el control de la reserva de 

plazas en los diferentes proveedores y la emisión de los documentos de viaje. En este 

perfil también se enmarca la figura del gestor de viajes en empresa.  

o Relaciones Públicas: Gestiona y supervisa la disponibilidad y reserva de plazas y cupos de 

los diversos servicios turísticos y viajes ofertados, así como las consultas informativas 

sobre servicios y destinos, y el control de cambios, anulaciones y reembolsos de las 

reservas.  

 Transporte y Logística  

o Jefe de oficina de alquiler de vehículos: Es el responsable de la atención y asesoramiento a 

los clientes en las operaciones corrientes de reserva de vehículos. También de la 

realización de las operaciones técnicas relativas a la actividad, así como la organización y 

gestión de la oficina, presupuestos, y control de la actividad del personal de la oficina.  

o Gerente de empresas de alquiler de Vehículos: Es el responsable de la atención y 

asesoramiento a los clientes en las operaciones corrientes de reserva de vehículos. 

También de la realización de las operaciones técnicas relativas a la actividad, así como la 

organización y gestión de la oficina, presupuestos, y control de la actividad del personal 

de la oficina.  

o Jefe de reservas: Se ocupa del servicio de recepción y del establecimiento del plan de 

reservas según la tasa de ocupación y las opciones disponibles. Determina las previsiones 

de actividad y las transmite a los servicios correspondientes. Puede ocuparse de la gestión 

de su área y establecer estadísticas comerciales. En ocasiones está al cargo de la captación 

de la clientela y el desarrollo de estrategias de venta. Participa en la captación y formación 

del personal a su cargo. 

o Relaciones Públicas y atención al cliente: La actividad se efectúa en contacto con la 

clientela satisfaciendo sus necesidades y dudas, y asesorándole sobre los diversos 

servicios y productos ofertados por el establecimiento. Supervisa los contenidos y 

coherencia de la comunicación al servicio de la estrategia fijada por la dirección de la 

empresa.  



 

 
142 

 

o Responsable de atención tripulaciones: Responsable de la dirección y gestión de la 

tripulación de a bordo.  

o Director comercial: Elabora y propone a la dirección general la política comercial de la 

empresa. Determina las orientaciones estratégicas, objetivos a alcanzar y los medios para 

llevarlos a cabo tras analizar y evaluar los diferentes componentes del mercado. Coordina 

y controla, con sus colaboradores, las actividades de creación y puesta en marcha de los 

servicios propuestos por la empresa.  

o Responsable de ventas corporativas: Tiene conocimiento de todo medio, acción o 

búsqueda de comunicación con vistas a facilitar las relaciones de la empresa con su 

entorno. Participa de otros aspectos de la comunicación dentro del campo comercial, 

técnico y social. Dentro de la función de dirección, organiza y coordina los planes de 

desarrollo de comunicaciones para asegurar la promoción de identidad y de imagen de 

marca de la empresa.  

 Planificación y Gestión Pública de Destinos  

o Responsable de gestión de una Institución pública de planificación y política turística: 

Debe ser capaz de comprender el hecho turístico en el ámbito territorial de su 

competencia, estar familiarizado con el entorno institucional en donde se sitúa la 

organización a la que pertenece, entender la gestión pública y los procedimientos 

administrativos, el papel de las instituciones públicas y la posición de estas en relación 

con el sector privado. Participará en el diseño e implantación de planes y programas y su 

posterior evaluación.  

o Gestor de una institución pública de promoción o director de una campaña en destino: 

Debe tener conocimiento del mercado turístico, comprende el destino en que actúa (sus 

fortalezas y debilidades), y está familiarizado con las técnicas de promoción, con las 

técnicas de investigación que le permitan establecer los objetivos y con el diseño y gestión 

presupuestaria de las principales acciones promocionales (ferias, workshops, viajes de 

familiarización y presentaciones de su institución y productos).  

o Responsable de un programa de un plan de desarrollo turístico: Responsable de impulsar 

las acciones señaladas en los proyectos estratégicos de desarrollo turístico en los que 

están implicadas distintas administraciones públicas (de distintas áreas: cultura, 

urbanismo, movilidad, transporte...) y agentes del sector privado. Deben de ser capaces 

de entender las relaciones y competencias de las diferentes organizaciones con las que 

han de coordinarse para impulsar el plan, efectuar propuestas de actuaciones, efectuar y 

controlar el gasto, organizar los proyectos llevados a cabo con otras instituciones y 

difundir los resultados y acciones del plan.  

o Director de una institución promotora de la actividad: Responsable de impulsar la 

actividad turística en espacios geográficos en los que el turismo está poco implantado, o 

sobre aspectos innovadores que deben incorporarse en las empresas turísticas existentes. 

Para ello se realiza una interlocución constante entre las administraciones y el sector 

empresarial de la zona.  
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o Desarrollador turístico o agente de desarrollo turístico: Realiza su actividad en contacto 

directo con el tejido social de un área local determinada. Su función fundamental sería la 

de estimular la concienciación y participación para apoyar el desarrollo de la actividad 

turística o la mejora de la calidad en los lugares en que ya existe. Debe tener un buen 

conocimiento de la realidad local, una alta capacidad de comunicación, de resolución de 

problemas y ser capaz de aprovechar al máximo los recursos disponibles en su entorno.  

o Promotor o gestor de destinos: Responsable de potenciar un producto mediante la 

confluencia de agentes públicos y privados. Su función será la de conseguir el apoyo de 

instituciones y organismos interesados, generar información acerca del producto, captar 

fondos para su promoción y mejorar las condiciones del mismo. Debe tener un buen 

conocimiento de la realidad local, alta capacidad de comunicación y de resolución de 

problemas.  

 Productos y Actividades Turísticas  

o Promotor de patrimonio natural: Asesor en temas turísticos de parques naturales. Se 

encargará de la vinculación turística del parque y su puesta en valor.  

o Promotor de patrimonio cultural: Asesor en temas turísticos en instituciones no 

vinculadas directamente con el turismo. Por ejemplo mediador didáctico entre turismo y 

cultura para instituciones o empresas culturales.  

o Promotor de instalaciones de recreación y ocio: Se responsabilizará de la aproximación 

turística de todo tipo de instalaciones de ocio para su mayor aprovechamiento.  

o Promotor de eventos y convenciones: Responsable de organización de congresos u otros 

tipos de eventos lúdicos, deportivos o culturales.  

o Promotor de instalaciones deportivas: Asesor turístico para rentabilizar el uso de las 

instalaciones deportivas  

o Responsable de ventas: Profesional intermediario de este producto turístico con su 

entorno, el sector turístico y el público final.  

o Responsable de Administración: Perfil encargado de la gestión del back office y la 

logística de este tipo de empresas e instituciones.  

o Responsable de promoción y comercialización: Profesional con todas las competencias de 

gestión de un producto.  

o Desarrollador de nuevos productos: Profesional orientado hacia la creación de nuevos 

productos en el seno de su empresa o actividad, que cubran las necesidades del mercado 

turístico. Este profesional puede estar destinado a la creación de un producto que abra el 

abanico de productos de una determinada empresa (parque temático, estación de esquí, 

balneario) o al diseño de nuevas actividades como la creación de nuevas rutas e itinerarios 

turísticos.  

o Director/gerente de empresa de actividades turísticas: Profesional responsable de la 

gestión de una PYME turística.  

o Guía intérprete: Persona cualificada para la gestión de grupos, con conocimientos de guía, 

que tiene la capacidad para transmitir unos conocimientos, de una ruta o itinerario 

previamente elaborado, a un grupo en varios idiomas.  
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o Animador de actividades: Profesional dinamizador del producto turístico en el punto de 

venta o en contacto con su consumidor  

 Formación, Investigación y Consultoría  

o Consultor: Participa en el desarrollo de la gestión de los proyectos turísticos que le sean 

asignados (planificación, ejecución, seguimiento y análisis de la satisfacción del cliente), 

bajo la supervisión y coordinación del responsable del proyecto.  

o Profesor: Es responsable del aprendizaje de los alumnos a partir de los criterios 

establecidos en cuanto a los objetivos y metodologías de formación, innovando, 

investigando y aportando conocimiento al sector turístico  

o Ayudante investigación: Es la persona que desarrolla los trabajos de campo en los 

proyectos de consultoría y/o de soporte a los consultores en sus tareas., redactando 

borradores de informes y desarrollando "abstracts" de la información.  

Competencias genéricas  

Según el proyecto Libro Blanco, las competencias genéricas evaluadas se agrupan en tres categorías: 

instrumentales, personales y sistémicas. Todas ellas hacen referencia a la formación de un universitario en sentido 

genérico. Deben ser adquiridas por los universitarios independientemente de los estudios que cursen.  

 Instrumentales 

o Capacidad de análisis y síntesis  

o Capacidad de organización y planificación  

o Comunicación oral y escrita en lengua nativa  

o Conocimiento de una lengua extranjera  

o Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio  

o Capacidad de gestión de la información  

o Resolución de problemas  

o Toma de decisiones  

 Personales 

o Trabajo en equipo  

o Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar  

o Trabajo en un contexto internacional  

o Habilidades en las relaciones interpersonales  

o Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad  

o Razonamiento crítico  

o Compromiso ético  

o Responsabilidad y solidaridad social  

 Sistémicas 

o Aprendizaje autónomo  

o Adaptación a nuevas situaciones  

o Creatividad  

o Liderazgo  
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o Conocimiento y respeto de otras culturas y costumbres  

o Iniciativa y espíritu emprendedor  

o Motivación por la calidad  

o Sensibilidad hacia temas medioambientales  

Competencias específicas  

Las competencias específicas que a continuación se mencionan tienen como sustento las competencias definidas 

por CENEVAL para el EGEL.  

 Desarrollar productos y servicios turísticos por medio del diagnóstico y análisis de variables de la 

actividad turística para identificar, establecer y proponer estrategias de mejoramiento y 

efectividad con base en las condiciones de la oferta y la demanda para lograr el óptimo 

funcionamiento de las empresas, organismos y destinos turísticos, en búsqueda de la 

optimización de recursos, sustentabilidad y mejoramiento de las condiciones de vida tanto de los 

empleados como de la localidad en la cual se desarrolla.  

o Diagnosticar la actividad turística  

- Identifica fuentes de información confiables de acuerdo al proyecto de que se 

trate  

- Identifica la ubicación y las condiciones de la oferta turística  

- Clasifica y jerarquizar la oferta turística  

- Interpreta los planes de desarrollo gubernamentales y su contexto de aplicación  

- Determina las condiciones para el aprovechamiento turístico del patrimonio 

cultural y natural  

- Pondera afectaciones a las condiciones de vida y al entorno ambiental de la 

comunidad receptora  

- Presentar conclusiones generales sobre el comportamiento de la actividad 

turística  

- Diagnosticar la actividad turística identificando las fuentes de información, la 

ubicación y condiciones de la oferta turística 

- Clasificar y jerarquizar la oferta turística para interpretar planes de desarrollo y 

determinar las condiciones para el aprovechamiento del patrimonio cultural y 

natural, ponderando afectaciones a las condiciones de vida y al entorno ambiental 

de la comunidad receptora.  

o Analizar las características de los productos y servicios turísticos.  

- Selección de un modelo de análisis de acuerdo al producto o proyecto de que se 

trate  

- Identifica los elementos que conforman al producto o servicio turístico, objeto del 

análisis  

- Determina los atributos de los servicios turísticos a partir del modelo de análisis 

seleccionado  
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- Tipificación de los servicios, la infraestructura y las condiciones generales del 

producto en cuestión  

- Reconocimiento de los diferentes segmentos de mercado turístico para orientar el 

producto o servicio  

- Evaluación de las condiciones actuales de la actividad turística en relación con los 

servicios y productos analizados  

- Elaboración de conclusiones sobre el desarrollo turístico del servicio o producto 

analizado  

o Diseñar proyectos turísticos  

- Identificación de oportunidades de negocio en el sector turístico bajo criterios de 

sustentabilidad en mercados tradicionales y emergentes  

- Caracterización del espacio turístico en donde se desarrollará el proyecto con base 

en un diagnostico  

- Identificación de los marcos normativos aplicables al proyecto  

- Plantea alternativas para el diseño del proyecto turístico  

- Calcula la rentabilidad del proyecto de inversión turística utilizando modelos 

econométricos. rentabilidad ecológica  

- Plantea los posibles impactos sociales sobre la comunidad receptora  

- Considera los estudios de impacto ambiental para el diseño del proyecto  

- Sugiere posibles alianzas comerciales para la integración de productos y servicios  

- Determina los programas de acción para la implementación de proyectos 

turísticos  

- Establece sistemas de evaluación de proyectos turísticos a partir de indicadores 

de sustentabilidad  

- Genera proyectos turísticos rentables, socialmente participativos y 

ambientalmente responsables  

- Manejo de tecnologías ambientales 

 Gestiona organizaciones y servicios turísticos por medio la elaboración de planes de negocios 

turísticos, estándares y procedimientos a través del análisis de las variables del entorno 

económico, político y social en el cual se desarrolla la empresa, a fin de logar su competitividad, 

eficiencia, rentabilidad de los recursos que la componen y óptimo funcionamiento.  

o Elabora planes de negocios turísticos.  

- Analiza las posibilidades de negocio a partir de referentes económicos y de 

mercado  

- Analiza las tendencias del mercado turístico aplicables a las organizaciones o 

empresas turísticas  

- Propone estrategias de negocio para optimizar los resultados organizacionales  

- Establece programas de acción para las empresas turísticas  

- Diseña políticas y procedimientos para la operación y gestión de las 

organizaciones turísticas  

- Define los requerimientos de recursos humanos para la operación de la empresa  
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- Determina presupuestos para la operación de las empresas turísticas  

- Establece planes de mejora para el cumplimiento de estándares de calidad de los 

servicios turísticos  

- Diseña planes de negocios turísticos  

- Evalúa la viabilidad del plan de negocios  

o Organizar la operación de los servicios turísticos.  

- Determina la estructura organizacional de la empresa turística a partir de sus 

áreas funcionales  

- Establece criterios para la administración de la selección, capacitación y 

desarrollo del personal  

- Determina los recursos tecnológicos requeridos de acuerdo con la operación de la 

empresa  

- Coordina la administración de los recursos materiales de la empresa  

- Coordina el registro de las operaciones financieras  

- Determina la aplicación de sistemas de calidad para productos y servicios 

turísticos  

- Coordina la ejecución de los planes de negocio  

o Dirigir las actividades de la empresa turística.  

- Coordina el desempeño de las áreas funcionales para el logro de los objetivos de 

la empresa turística  

- Establece esquemas para la delegación de responsabilidades y la toma de 

decisiones  

- Supervisa la aplicación de los estándares de calidad de una empresa turística  

- Supervisa la aplicación de los procesos y procedimientos de las diferentes 

empresas turísticas  

- Verifica la aplicación de la normatividad que regula la actividad turística  

- Analiza los resultados de la actividad financiera de la empresa para la toma de 

decisiones.  

o Controlar la operación de las empresas turísticas.  

- Identifica las desviaciones entre los resultados de la empresa y los planes de 

negocio  

- Establece sistemas para la evaluación del desempeño de los recursos humanos  

- Determina sistemas para el control de recursos materiales  

- Determina criterios para la evaluación del cumplimiento de sistemas de calidad  

- Implementa sistemas de control de la operación de la empresa turística  

 Comercialización de productos y servicios turísticos: A través de la identificación y el estudio de 

las condiciones del mercado turístico se diseñarán programas de mercadotecnia para aplicar los 

procesos de comercialización, las estrategias de distribución, esquemas de comercialización y 

ventas para lograr y optimizar el aprovechamiento de los recursos turísticos, buscando la 

sustentabilidad.  

o Identificar y estudiar el mercado turístico  
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- Determina las características del perfil del consumidor  

- Cuantifica el tamaño del segmento de mercado  

- Define el potencial de consumo de productos y servicios en el mercado  

- Determina las variables macroambientales del mercado  

- Monitorea el ciclo de vida de los productos turísticos  

- Estudia las preferencias y tendencias de compra de la demanda turística  

- Propone parámetros de información estratégica de mercadotecnia turística  

- Elabora los estudios cuantitativos y cualitativos para monitorear el mercado  

- Determina oportunidades de mercado  

o Diseñar programa de mercadotecnia para productos y servicios turísticos para lograr los 

máximos dividendos  

- Establece objetivos de los programas de mercadotecnia  

- Define estrategias de precios, producto, promoción y plaza  

- Determina objetivos de publicidad para el desarrollo de campañas de 

comunicación  

- Define objetivos de relaciones públicas de acuerdo con la mezcla de promoción  

- Establece lineamientos de promoción de ventas  

- Evalúa programas de mercadotecnia  

 Diseñar programa de mercadotecnia para productos y servicios turísticos para lograr los máximos 

dividendos  

o Aplicar procesos para la comercialización de productos y servicios  

- Determina la demanda del producto turístico  

- Elabora pronósticos de venta  

- Aplica técnicas de negociación comercial  

- Establece convenios y alianzas comerciales  

 Aplicar procesos para la comercialización de productos y servicios por medio de pronósticos de 

venta, negociación comercial y el establecimiento de convenios y alianzas comerciales.  

o Desarrollar estrategias de distribución de productos y servicios turísticos  

- Estudia la estructura de los canales de distribución  

- Evalúa el costo de transacciones en los canales de comercialización  

- Evalúa los alcances de la intervención de los canales de distribución y venta  

- Administra los canales de comercialización  

o Elaborar esquemas de comercialización turística  

- Realiza estudios comparativos de servicios y productos turísticos  

- Desarrolla programas de gestión de relación con el cliente  

- Diseña esquemas de venta específicos para servicios turísticos  

- Determina posibles alianzas estratégicas para la comercialización y venta  

o Administrar estrategias de ventas  

- Establece políticas de venta e integración de productos turísticos  

- Define estrategias de comercialización y ventas  

- Crea territorios y cuotas de venta  
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- Administra la fuerza de ventas  

- Aplica estrategias de ventas  

o Realizar estudios sobre el comportamiento de la actividad turística  

- Identifica requerimientos y líneas de investigación turística  

- Utiliza herramientas de investigación para la obtención de información sobre la 

actividad turística  

- Procesa la información obtenida aplicando técnicas y modelos de investigación  

- Elabora reportes de resultados de los estudios realizados  

o Describir y pronosticar el comportamiento de la actividad turística  

- Utiliza herramientas para la recolección de datos con fines estadísticos  

- Aplica instrumentos estadísticos para describir e inferir el comportamiento de la 

actividad turística  

- Demuestra o predice posibles resultados de la actividad turística a partir de la 

información disponible  

o Divulgar conocimientos sobre la actividad turística  

- Elabora documentos formales sobre la actividad turística  

- Presenta resultados de estudios e investigaciones en diversos medios  

- Participa en foros especializados en turismo  

- Publica artículos y textos sobre la actividad turística  

- Utiliza infraestructura y modelos para la difusión del conocimiento turístico  

 Competencia: Asesorar a organizaciones turísticas por medio de análisis de las condiciones 

sociales, políticas y económicas del entorno en el cual se desarrollan y operan las diferentes 

empresas detectando áreas de oportunidad y proponer acciones.  

o Detectar de áreas de oportunidad  

- Recaba información sobre la organización turística a asesorar  

- Aplica técnicas para diagnosticar la situación actual de la organización  

- Analiza el contexto de la organización de que se trate  

- Identifica las áreas de oportunidad de la organización turística  

- Elabora el reporte de la situación actual de la empresa  

o Proponer acciones a las organizaciones  

- Realiza consultas interdisciplinarias para el planteamiento de soluciones a la 

organización asesorada  

- Recomienda soluciones a los problemas detectados  

- Propone estrategias para la mejora continua de la organización  

- Determina criterios para la evaluación de las estrategias de solución 

recomendadas  

TSU Técnico Superior Universitario.  

El Técnico Superior Universitario en Turismo es un profesional altamente calificado, innovador, capaz de planear, 

diseñar, administrar y operar las áreas de hotelería, gastronomía, servicios y desarrollo turístico, para elevar la 

productividad del sector con un enfoque de calidad integral.  
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Cabe mencionar que se evaluarán para el TSU las competencias genéricas mencionadas para el egresado de 

licenciatura.  

A continuación se enlistan las competencias específicas requeridas a alcanzar por un TSU, dicha información está 

basada en las áreas propuestas por CENEVAL y en las competencias desarrolladas por la Dirección General de 

Bachillerato en la capacitación de TURISMO.  

Competencias específicas  

 Analiza el entorno económico-social 

o Desarrollar estudios de factibilidad para la creación de nuevos proyectos turísticos.  

o Tener amplios conocimientos de las culturas del Estado.  

o Convocar a las empresas públicas y privadas a participar en proyectos de inversión 

generando empleos.  

o Promocionar y desarrollar destinos turísticos con necesidades actuales del sector  

o Coordinar la participación conjunta con los prestadores de productos y servicios turísticos 

de acuerdo con los beneficios económicos y sociales.  

o Planificar y conservar el medio ambiente y el patrimonio cultural.  

 Desarrolla estrategias y planes enfocados a la calidad total 

o Usar eficientemente los recursos para permitir un crecimiento de la competitividad.  

o Aplicar con un enfoque de cambio e innovación para administrar las diferentes áreas de 

una empresa turística  

 Incorpora el uso de la informática a sus actividades cotidianas 

o Utilizar la información como una herramienta de análisis.  

o Operar sistemas informativos propios de la actividad.  

o Supervisar las áreas operativas.  

o Elaborar informes técnicos.  

 Desarrolla el manejo de idiomas  

o Dominar el idioma inglés y tener nociones de otro(s) idioma(s)  

 Administra y organiza empresas del ramo turismo tales como alimentos y bebidas y hotelería  

o Dirigir y administrar empresas y emprendimientos turísticos y recreaciones.  

o Elaborar estándares de calidad.  

o Elaborar planes de negocios.  

o Efectuar tareas administrativas, atención al público, ventas, reservas y cotizaciones.  

o Contratar e intermediar la venta de todo tipo de servicios o prestaciones de servicios 

turísticos.  

o Programar y elaborar Circuitos Turísticos.  

o Tener conocimiento de la gastronomía internacional, nacional y regional  

 Participa en actividades de promoción y comercialización turística 

o Programar actividades turísticas y recreacionales.  

o Evaluar alternativas de financiación.  
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o Aplicar técnicas de negociación y contratación en materia de calidad, precios y cantidad 

en los servicios turísticos.  

o Utilizar la informática como una herramienta de análisis.  

o Operar sistemas informativos propios de la actividad.  

o Elaborar estudios de mercado estratégico para la promoción de productos turísticos.  

o Supervisar las áreas operativas.  

o Elaborar informes técnicos.  

 Se incorpora a planes de desarrollo Turístico 

o Asesorar como actor involucrado en equipos interdisciplinarios de planificación y 

programación.  

o Relevar y categorizar recursos turísticos y supervisar las tareas de campo correspondiente 

de las comunidades.  

o Desarrollar acciones de capacitación y concientización de los integrantes de las 

comunidades.  

o Diseñar los proyectos turísticos respetando las normas de conservación del medio 

ambiente natural y el Patrimonio Cultural.  

o Promover el patrimonio turístico de México  

 Establecimientos de hospedaje y Supervisar servicios integrales de viajes. Limpieza e inspección 

de hospedaje y funciones que realiza un guía de turistas  

o Limpiar e inspeccionar las habitaciones para su uso. Revisar el status y tipos de las 

habitaciones con base en el reporte de camarista. Preparar materiales, equipo y 

suministros de limpieza. Limpiar las habitaciones de acuerdo con los procedimientos, 

estándares de calidad del establecimiento y políticas de seguridad e higiene. Llenar los 

reportes de: camarista, desperfectos y objetos olvidados en caso de que se requiera. 

Asignar áreas de trabajo a las camaristas en base al reporte de ocupación. Revisar la 

limpieza de las habitaciones con base en los estándares del establecimiento, elaborando el 

reporte correspondiente.  

o Realizar e inspeccionar la limpieza de áreas públicas. Preparar materiales, equipo y 

suministros de limpieza. Realizar la limpieza en el área asignada, de acuerdo con los 

procedimientos, estándares de calidad del establecimiento y políticas de seguridad e 

higiene. Elaborar programas  de limpieza. Asignar a los mozos áreas de trabajo. Revisar la 

limpieza de las áreas públicas con base a los estándares del establecimiento, elaborando el 

reporte correspondiente.  

o Describir las funciones que realiza un guía de turistas. Enlistar los requisitos para ser un 

guía de turistas en México. Identificar la clasificación de los guías de turistas.  

 Guiar recorridos de atractivos turísticos  

o Promover recorridos turísticos en su región. Describir el inventario de recursos y servicios 

turísticos de su región.  

 Organizar eventos socioculturales y de negocios 

o Describir y clasificar los tipos de eventos y sus características.  

o Contratar y supervisar los servicios para eventos sociales, culturales y de negocios.  
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o Elaborar el plan de trabajo y cronograma de actividades de los eventos a realizar.  

 Elaborar paquetes turísticos  

o Identificar la evolución y funciones de las empresas que ofrecen servicios integrales de 

viajes.  

o Diseñar y ofertar paquetes turísticos atendiendo las necesidades del cliente.  

o Vender paquetes turísticos.  

 Identificar recursos turísticos de México 

o Ubicar la República Mexicana su división política y recursos turísticos naturales y 

socioculturales.  

o Identificar los recursos turísticos de los estados de la república Mexicana  

 Dirigir y Organizar el desarrollo de un evento de negocio, cultural y social programado 

o Comercializar productos Turísticos y propiedades vacacionales  

o Describir el proceso de Comercialización y Mercadotecnia de Productos Turísticos  

o Comercializar los productos turísticos aplicando la mercadotecnia.  

o Comercializar propiedades vacacionales  
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EL FONDO SECTORIAL (CONACYT-SECTUR) PARA LA INVESTIGACIÓN, EL 
DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TURISMO 

El 27 de septiembre de 2008 en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, se constituyó entre la 

Secretaría de Turismo (SECTUR) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) El Fondo Sectorial 

para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo (FSIDITT). 

El objetivo del Fondo Sectorial, es dar apoyo para la realización de investigaciones científicas o tecnológicas, 

innovación y desarrollos tecnológicos, formación de recursos humanos especializados, becas, divulgación 

científica y tecnológica, creación y fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos de investigación y 

desarrollo tecnológico, y de la infraestructura de investigación y desarrollo que requiera el sector turístico, en 

el marco de los programas que el Comité Técnico y de Administración apruebe. 

Los sujetos de apoyo de este Fondo son las instituciones, centros, organismos y empresas o personas físicas de 

los sectores social y privado que estén inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas 

y Tecnológicas (RENIECYT) e interesados en recibir los beneficios o estímulos de cualquier tipo que se deriven 

de los ordenamientos federales aplicables para actividades de investigación científica y tecnológica. La 

formalización de la integración del Fondo Sectorial se realizó mediante el convenio de creación del Fondo 

Sectorial, por CONACYT–SECTUR. Por parte de la Secretaría de Turismo se instruyó a la Dirección General del 

Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR), como el responsable del cumplimiento de los 

compromisos adquiridos en al ámbito de  su competencia, por la SECTUR que garanticen el óptimo 

funcionamiento del Fondo. 

Para mayor información sobre el Fondo Sectorial CONACYT-SECTUR consulte: 
www.fondosectorial.sectur.gob.mx 

www.cestur.sectur.gob.mx 
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