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• Panorama global del Turismo en América Latina.  

• La Educación Superior en Turismo y el empleo en 

América Latina y el Perú. 

• El Empleo en el Sector Turismo en el Perú. 

• La importancia de la vinculación entre Educación y 

Empleo. 

• El Modelo por Competencias: experiencia del Centro 

de Formación en Turismo – CENFOTUR (Perú) 

 

 
Desarrollo del Talento Humano para la 
mejora de la competitividad en turismo 

UNWTO 

World Tourism Organization 



Importancia del Documento 
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• Analiza  la oferta educativa y los modelos formativos aplicados los cuales han servido de base 
para moldear el proceso educativo en el Perú.  
 

• Presenta los requerimientos del sector en cuanto profesionales con competencias y 
habilidades específicas.  

 
• Aporta a la generación de nuevo conocimiento sobre este tema. Existe una carencia de 

investigaciones profundas acerca de la educación en turismo y  el empleo, así como el análisis 
de brechas para definición de  políticas y estrategias a futuro. 
 

• Presenta buenas practicas en materia de desarrollo del talento humano en turismo, con miras 
a facilitar un conjunto de directrices para los actores del sector turismo.  
 

• Releva la importancia del Modelo por Competencias en la formación Turística y la experiencia 
de trabajo del CENFOTUR en la aplicación de la misma.  
 

 
 



Objetivo del documento 
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 Analizar en profundidad la importancia del desarrollo de las 
capacidades de los futuros profesionales en turismo, como 
factor determinante del éxito de los destinos turísticos con 
énfasis en la Región de América Latina  y el Perú. 

 
 Sistematizar  información estadística, y estudios cualitativos, 

relevantes al empleo y la educación en Turismo en el Perú y 
América Latina, contando con aportes de la OMT sobre 
temas de  Educación y empleo en turismo a nivel global. 
 

 Generar y aportar nuevo conocimiento sobre esta temática. 

 

 

 
 



Hallazgos relevantes 

• Cualitativamente se ha encontrado que la educación es por 
competencias. 

• Oferta creciente de instituciones privadas que ofrecen carreras 
vinculadas al turismo. Se presenta ausencia de control de calidad 
sobre los contenidos. 

• Ausencia de estudios que analicen la relevancia de la educación 
superior en turismo. 

• Existe un nivel de desempleo crítico para los jóvenes y altos índices de 
informalidad laboral (Crisis, Estacionalidad). 

• Se espera un traslado masivo del empleo del sector primario al sector 
de servicios. 
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Experiencia del PERÚ  
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Indicadores del Sector Turismo en el Perú 2011 2015 

Porcentaje del Sector en el PBI nacional1 2,9% 3,7% 

Número de arrribo de turistas internacional al 

país2 2,6 millones  3,5 millones  

Número de establecimientos de hospedajes3 145 mil  193 mil  

Flujo de Divisas externas por la actividad 

turística4. 

US$ 2 814¨  

millones 
US$ 4 151 millones 

Número de personas empleadas en la actividad 

Turística5 1,02 millones  1,10 millones 

Porcentaje de trabajadores del Sector Turismo 

del Total de Trabajadores a Nivel Nacional6 
6,61% 6,97% 

1/ INEI, Producto Bruto Interno según Actividad Económica (Nivel 54) 2007 - 2015 (Valores a precios constantes de 2007) 
2/ MINECTUR, Sistema de Información Estadística de Turismo. 
3/ Ídem 
4/ ÍdemEl Turismo es un sector clave para la economía del Perú y de América Latina, contribuyendo al desarrollo de la región y 
representando, al ser una actividad intensiva en mano de obra, una alternativa para miles de personas que buscan salir de la pobreza.  
GRAFICO 
5/ INEI, ENAHO 2011 y 2015, Metodología actualizada. 
6/ ídem 
Elaboración: SDECL-DEE-CENFOTUR. 

Estadísticas Generales del Turismo (PERÚ) 
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Trabajadores del Sector Turismo, 2015

[NOMBRE DE LA 
SERIE] 
35,8 

[NOMBRE DE LA 
SERIE] 
63,2% 

[NOMBRE DE LA 
SERIE] 

1% 

Perú: Distribución de los trabajadores de la 
actividad turística según Niveles de Competencia, 

2015 

- Operario(a) de 
Limpieza 
- Mozo 
- Bartender 
- Cocinero 
- Housekeeping 
- Joyería Artesanal 

- Trabajador(a) 
del Hogar 

- Recepción de 
Hotel/Hostal 

Fuente: INEI, ENAHO 2015. 
Elaboración: SDECL-DEE-CENFOTUR 

Trabajadores en turismo y niveles de competencia (PERÚ) 

99% de los 
trabajadores se 
desempeñan en 
un nivel básico y 
elemental. 



EMPRENDIMIENTO 

INNOVACIÓN 

CREATIVIDAD 

PROACTIVIDAD 

INVESTIGACIÓN 

CIERRE DE BRECHAS CON LA 

DEMANDA  

  “Conjunto de habilidades no cognitivas esenciales para 
aprender y desempeñarse exitosamente en el trabajo”. 

Singer, Guzmán y Donoso (2009) 

+ HABILIDADES BLANDAS 

Modelo Formativo  
Factores transversales en la educación 



Modelo Formativo  
Plan de estudios con transitabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 
 
 
 
 
 

 

Carrera 
Ocupacional 

 
 
 
 
 
 
 
 

I- II-III-IV  CICLO 

Auxiliar Técnico 

950 horas de clase  
40 créditos  
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Técnico 

CERTIFICADO 
DE CURSO 

OCUPACIONAL 

CERTIFICADO DE 
CARRERA 

OCUPACIONAL 

CERTIFICACIÓN 
MODULAR - TITULO DE 

CARRERA TECNICA 

1760 horas mínimas de 
clase 

80 créditos  

• Certificado de 
competencia laboral 

• Experiencia laboral 
vinculada con la carrera  

 
 
 
 
 
 
 
 

V - VI CICLO 

CERTIFICACIÓN MODULAR - 
TITULO  BACHILLER 

TECNICO 

2250 horas mínimas de 
clase 

120 créditos  

Profesional Técnico 

• Certificado de 
competencia laboral 

• Experiencia laboral 
vinculada con la carrera  

• Sin secundaria completa 
• Experiencia laboral 

vinculada al sector 

• Sin secundaria 
completa 

• Experiencia 
laboral 
vinculada al 
sector 

48 horas  de 
clase  

3 créditos  

 
 
 
 
 
 
 
 

VII - VIII CICLO 

CERTIFICACIÓN MODULAR - 
TITULO  BACHILLER  

3460 horas mínimas de 
clase 

200 créditos  

• Certificado de 
competencia laboral 

• Experiencia laboral 
vinculada con la carrera  

Curso Ocupacional  
o Certificación de 

Competencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

CERTIFICADO DE 
COMPETENCIA 

LABORAL  

• Sin secundaria 
completa 

• Experiencia 
laboral 
vinculada al 
sector 

Evaluación teórico-
practico de 

competencias  

Bachiller 
Universitario 



Retos a futuro 



Agenda pendiente  
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• Trabajo conjunto entre los sectores Turismo, Educación y Trabajo 
para  consolidar el enfoque por competencias en coordinación con el 
sector productivo. 
 

• Necesidad urgente de realizar  investigaciones acerca de: 
o La educación superior en Turismo en América Latina 
o El empleo en Turismo en América Latina. 

 
• Realizar estudios de prospectivas y análisis de brechas constantes 

para adaptarse a lo que la industria va demandando, especialmente 
en el mundo laboral (informalidad, estacionalidad). 
 

• En el caso de Perú, trabajar con el 35.8% de los trabajadores del 
sector turismo que no han recibido una formación  para insertarse al 
mercado laboral (informalidad y sub-empleo). 
 

• En América Latina, estudiar la situación actual de la informalidad e 
identificar soluciones a corto, mediano y largo plazo. 
 

 

 

 

 



Nuevos perfiles 

 
(Millenials, Tercera edad, etc.) 

Cambios tecnológicos 
(Robots, era digital) 

Demografía  Cambio climático 

Analizar el futuro del talento humano frente a: 

 



 

PARA EL DEBATE 

 

• ¿Cuál sería la hoja de ruta para una educación en turismo que cubra los 
requerimientos de la demanda? 

 

• ¿Cómo afrontamos el reto de formar personas para el turismo al 2030? 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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Madeleine Burns Vidaurrázaga 

mburns@cenfotur.edu.pe 




