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Resumen 

El presente estudio se realizó para determinar la inserción laboral de los graduados 

de la carrera de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG). Se analizará la situación actual de la educación 

superior en América Latina, en Ecuador y a nivel de la UCSG. Se tomará como referencia la 

muestra del total de graduados de dicha carrera de la UCSG para mediante encuestas 

determinar el porcentaje de aquellos que se encuentran trabajando en el área hotelera o 

turística. Se realizará un grupo focal con graduados de universidades de Guayaquil que 

dicten la carrera de Turismo, para identificar las diferencias de perfiles entre instituciones. 

Se determinará la oferta laboral de Guayaquil y se analizarán entrevistas a establecimientos 

turísticos y hoteleros para definir los procesos de selección y aspectos que se toman en 

cuenta para la contratación. Finalmente se desarrollarán ideas de implementación a la carrera 

para el mejor desarrollo de profesionales según los resultados obtenidos por las encuestas, 

grupo focal y entrevistas.  

 

 

Palabras Clave: inserción laboral, turismo, hotelería, perfil profesional, metodología. 



 

14 
 

Abstract 
 

 The present study was conducted to determine the tourism labor supply that 

provides Guayaquil Tourism’ Graduates; the jobs that are generated according to the 

classification that the Ministry of Tourism, identified within the cadaster. It will be an 

object of study the situation of higher education in Latin America, Ecuador and in the 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG). It will be taken as a reference a 

sample of graduates in Tourism at the UCSG to measure how many of them have had a 

positive result in terms of employment; analyze what area of the career they are. A focus 

group was held with graduates from different universities of Guayaquil that dictate the 

Tourism career, to identify differences in profiles between institutions. The labor supply of 

Guayaquil will be determined by interviews in which it will be analyzed tourist and hotel 

establishments to define the selection processes and aspects taken into consideration when 

hiring people. Finally it will be develop implementation ideas the career in order to have 

the best professional improvement according to the results obtained by surveys, focus 

groups and interviews. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words: tourism, employment, administration, hotel management, 

college career. 

 

 

 

 

 



 

15 
 

Introducción 

 

Las Instituciones de Educación Superior en la actualidad tienen un rol importante en 

la sociedad, por cuanto están llamadas a cubrir la demanda profesional con carreras que son 

de interés para el país. El contexto universitario ecuatoriano ha pasado por una serie de 

reformas que han provocado cambios drásticos, pero que auguran un futuro prometedor, 

orientado al cambio de la matriz productiva. 

En el presente análisis, la problemática se centra en la aceptación de los graduados 

de la carrera de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil en el sector laboral turístico. Se identificaron algunas 

variables para determinar cuáles son los sectores de la actividad turística donde más se 

ubican, para de esa manera establecer un escenario real para el empoderamiento de la actual 

Carrera de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la UCSG. 

La influencia de la metodología de estudio que imparte la universidad actúa como 

uno de los ejes fundamentales para el desarrollo del graduado. El contenido de la malla 

curricular de cada institución debe contener las habilidades que las empresas buscan. Es 

decir que, dependiendo del direccionamiento ya sea operativo o administrativo que la 

universidad otorgue, se define las oportunidades laborales para el estudiante.  

En conversaciones personales con Coordinadores de Unidad de Titulación de 

diferentes universidades de la ciudad de Guayaquil, cada año se gradúan aproximadamente 

un número de 200 estudiantes de la carrera de Turismo y Hotelería, los cuales tienen la 

expectativa de insertarse inmediatamente en el campo laboral. Sin embargo, dado que no 

existe un nivel exigido de profesionalización para desempeñar labores en el área turística, 

las empresas no enfocan la búsqueda de sus colaboradores en perfiles que contengan 

cualidades de un profesional en turismo. Ante ello, es muy común observar que las plazas 

de trabajo la ocupan personas que no tienen profesión en área turística y hotelera; o que se 

encuentre en formación profesional en dicha área, lo que ocasiona que, aquellos graduados 

de turismo y hotelería tengan que buscar una oportunidad laboral que ya no esté 

relacionado con su área de estudio, lo que provoca una desviación del objetivo principal de 

la carrera que es de dotar profesionales capacitados en esta actividad. 
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La carrera de Turismo y Hotelería tiene una gran ventaja frente a otras carreras 

universitarias, por cuanto, su carácter interdisciplinario, permite al profesional ubicarse en 

diferentes áreas de una empresa de servicios. Debido a lo mencionado anteriormente, los 

profesionales tienen la habilidad de desempeñarse en cualquier función relacionada con el 

turismo y otras que, incluso no lo estén. La gran diversificación y evolución de la actividad 

turística, es una causa por la cual, es difícil estandarizar aptitudes para ciertos puestos de 

trabajo, lo que ocasiona que no se defina un perfil específico para cada plaza. 

Existe una brecha de desempleo en el Ecuador que corresponde a jóvenes 

bachilleres y universitarios. De acuerdo con El Diario El Universo (2016), en el 2015 el 

desempleo juvenil (de entre 18 y 24 años) registró una tasa de 12,6%. La cifra representa 

casi el triple de la tasa global de desempleo, que está en 4,77%. De la misma manera el 

Ministro de Trabajo, Leonardo Berrezueta quien confirma dicha estadística, menciona que 

esta también es una de las razones por la cual se determina que no existe una inserción 

laboral positiva de los jóvenes.  

Las consecuencias que acarrea esta problemática son las dificultades para trabajar 

que los graduados universitarios deben afrontar al momento de culminar con la carrera. La 

falta de experiencia es una de las diferentes causas que incide en la inserción laboral, la 

misma que se manifiesta como poco efectiva lo que atenta con uno de los objetivos de las 

IES, que es la de proveer mano de obra capacitada. 
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Antecedentes 

El turismo alrededor del mundo se ha desarrollado como una de las actividades 

económicas más fuertes e incluso en algunos países representa un gran porcentaje de 

ingreso si no lo es todo. Es también visto como una puerta para la alianza entre culturas de 

diferentes países y para poder crear acuerdos internacionales que fomenten las relaciones 

humanas. 

El Ecuador es uno de los países más diversos del mundo, posee áreas protegidas que 

han sido declaradas Patrimonio Nacional, en proporción a su territorio es el que posee 

mayor cantidad de flora y fauna por kilómetro cuadrado. De esta manera el Ecuador ha 

decidido potencializar lo que ofrece turísticamente al mercado extranjero, para poder 

posicionarse como un destino óptimo para visitar. (Caiza & Molina, 2012) 

En los últimos años el nombrado país ha desarrollado campañas como “Primero 

Ecuador” y “Ecuador Ama la Vida para fomentar el turismo interno y que el país sea la 

primera opción al momento de viajar; también se desarrolló la campaña de “All you need is 

Ecuador” haciendo alusión de que es un destino infaltable para la lista de los extranjeros. 

El turismo en el Ecuador ha ido creciendo muy rápidamente, lo cual ha generado la 

atención de muchos jóvenes quienes han querido formar parte de esta nueva era turística. 

Existen muchas instituciones que ofrecen formación académica para aquellos que quieren 

involucrarse en potenciar al país como destino turístico. La Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil es una de las pioneras en crear una metodología que finalmente se 

constituiría como la carrera de Ingeniería en Administración de Empresas Turísticas y 

Hoteleras. 

La carrera de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad 

Católica lleva dictando conocimientos a sus alumnos desde el año 2001 en modalidad 

presencial, en donde se compuso la primera malla curricular y establecieron objetivos 

principales de la carrera, creándose el perfil del estudiante de Turismo. Al iniciar esta nueva 

carrera se alegó varios aspectos para poder explicar que una formación en turismo es 

necesaria. Uno de los argumentos fue la demanda laboral que experimentaba el país, así 

como una mejor estructuración de procesos en cuanto a calidad de servicios en donde 
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estaba relacionada también la mejora del recurso humano para poder brindar así un servicio 

más personalizado y profesional. 

Planteamiento del Problema 

En la ciudad de Guayaquil existen 6 instituciones que dictan carreras orientadas a la 

formación de la actividad turística y hotelera, que son: Universidad Tecnológica 

Empresarial de Guayaquil (UTEG); la Universidad de Guayaquil (FACSO), la Universidad 

Técnica Particular de Loja (UTPL); la Universidad Ecotec; la Escuela Politécnica Superior 

del Litoral (ESPOL) y la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Cada cual, con 

sus mallas y oferta diferenciada, así como también la nomenclatura de sus titulaciones. 

La carrera de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras Bilingüe de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, inicio su oferta académica en mayo del 

2001, desde entonces, han existido 4 mallas curriculares que a lo largo del tiempo han 

experimentado cambios debido a las actualizaciones curriculares exigidas por los 

organismos de control académico y la evolución de la actividad turística y hotelera. La 

última malla se actualizo en el año 2012, en la cual se observaron cambios en la inserción 

de materias dictadas en inglés y la implementación de prácticas pre profesional. El objeto 

del cambio fue para afianzar la nomenclatura del título de Ingeniero, integrando más 

asignaturas numéricas. 

A lo largo de los años los estudiantes de la carrera de Administración de Empresas 

Turísticas y Hoteleras se han formado en diferentes áreas de la actividad turística, sin 

embargo, esta variedad no ha permitido determinar un nivel de especialización que las 

empresas puedan requerir en un profesional. De allí que este estudio tiene como objetivo 

determinar cuál es esa brecha que existe en la inserción laboral y lo que las empresas 

opinan al respecto. 
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Formulación de la Problema 

 

¿Cuál es la realidad de la inserción laboral de los graduados de la Carrera de 

Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil frente a la oferta turística de la ciudad de Guayaquil? 

Justificación 

 

El estudio del nivel de inserción laboral de los graduados de la carrera de 

Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil, es necesario para determinar qué áreas de la actividad turística demandan 

más profesionales de esta carrera. De igual manera evidenciar la efectividad del perfil y 

resultados de aprendizaje aplicados en el campo laboral. 

Es importante que tanto profesionales como estudiantes de la carrera tengan los 

procesos de selección de personal claros en lo que respecta a la oferta laboral vigente. Se 

debe tomar en consideración también los perfiles que cada empresa solicita para un cargo 

según el establecimiento. De la misma manera es importante para que los estudiantes 

tengan claro en qué área del turismo desea especializarse y a partir de ese punto, visualizar 

cuáles son sus oportunidades en el campo laboral.  

Teniendo en cuenta que la carrera de Ingeniería en Administración de Empresas 

Turísticas y Hoteleras es amplia en el sentido de que el estudiante se forma en diferentes 

áreas de la administración y el servicio de empresas de turismo y hotelería, se debe levantar 

una información para determinar en dónde está ubicado laboralmente, para así, fortalecer 

los contenidos de las asignaturas de la malla curricular. 
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Objetivo General 

Determinar el nivel de inserción laboral de los graduados de la Carrera de 

Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil.  

Objetivos Específicos 

 Analizar los escenarios actuales de la Educación Superior Ecuatoriana, 

mediante revisión documental y bibliográfica para la fundamentación teórica 

del trabajo. 

 Identificar el nivel de inserción laboral de los graduados de la carrera de 

turismo de la UCSG, mediante la aplicación de herramientas de recolección de 

datos para determinar la efectividad del perfil de egreso. 

 Establecer la realidad de la inserción laboral de los graduados de la carrera de 

turismo de la UCSG en la oferta turística de la ciudad de Guayaquil para 

identificar los sectores que demandan profesionales.  
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Capítulo 1 

1.1. Marco Teórico 

1.1.1 Influencia de la educación superior en el desarrollo de la sociedad 

Dentro de los desafíos de las Universidades en América Latina y el Caribe se 

encuentra en alcanzar una mayor equidad, en mejorar los planes de estudio en las carreras, 

en el modo de hacer la ciencia, tanto en la tecnología como en los nichos fundamentales, 

priorizando la orientación de sus recursos y en la pertinencia de la educación. Es decir, dar 

prioridad para las universidades de la región en combinar estrategias con el fin que la 

escolarización se amplié, con cambios en sus bases de organización y el contenido de la 

enseñanza. Esto se logrará mediante la ampliación de los servicios sociales de educación en 

niveles medios y superiores en donde las competencias sociales y nuevos aprendizajes 

representen una organización rígida. (Global University Network for Innovation, 2008) 

A pesar de los cambios que se han venido realizando durante varios años, la 

globalización no ha alcanzado construir una alternativa adecuada y pertinente a una 

sociedad del conocimiento en donde se nota claramente la carencia de igualdad de las 

condiciones de su existencia, pero da apertura a que las universidades corrijan su esencia de 

formación en la responsabilidad social y desarrollo humano. (Global University Network 

for Innovation, 2008) 

Según Global University of Network for Innovation (GUNI), la falta de 

participación de las universidades públicas para elevar los niveles educativos de la 

población ha sido una de las grandes interrogantes y retos de los gobiernos actuales. La 

desigualdad en el acceso a la educación y la falta de oportunidades para insertarse en los 

mercados laborales conforma una gran problemática para la inserción en la sociedad. En 

donde los costos, atrasos tecnológicos y científicos son grandes obstáculos que se han 

generado con el paso del tiempo, lo que provoca el desempleo, el subempleo, migración 

forzada, consecuencias de una educación de baja calidad. 

De acuerdo con GUNI, la educación y el desarrollo humano deben de ir de la mano 

para evitar las secuencias de una dependencia y ampliación de brechas. Esta relación debe 
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estar basada en la sustentabilidad, en la construcción de alternativas de una nueva 

ciudadanía, con plena participación en la riqueza y bienestar, con igualdad y equidad. La 

insistencia de la demanda social, al incremento de recursos propios, a la mercantilización y 

la intervención de organismos financieros internacionales las universidades públicas 

cambiaron de forma significativa. 

Las políticas de diversificación introdujeron una mayor competitividad entre las 

instituciones, adicional a los investigadores, funcionarios y directivos como agentes de 

cambio internos y externos para que las universidades públicas como instituciones de 

educación superior sean más representativas que las privadas. (Global University Network 

for Innovation, 2008) 

En América Latina se registró un incremento importante de instituciones 

universitarias privadas, en donde en los años 1950 paso de 75 universidades a más de 1500, 

y el número de estudiantes paso de 276.000 a 12 millones. Sin embargo, los índices de 

escolarización terciaria siguen siendo inferiores a los países desarrollados. (Global 

University Network for Innovation, 2008) 

Organismos como la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 

(UDUAL), la Rede de Macro universidades Publicas de América Latina y el Caribe, 

Consejo Superior de Universidades de Centro América (CSUCA), forman parte de los 

impulsos que se están realizando en las universidades públicas en donde promueven 

iniciativas e innovaciones de gran impacto, en donde la idea es fomentar la cooperación 

entre redes de instituciones de enseñanza superior de América Latina y Europa. Es por eso 

que la Asociación Internacional de Universidades y la Agencia Española de Cooperación 

internacional son destacadas dentro de esta participación. (Global University Network for 

Innovation, 2008) 

Todo esto indica que actualmente se está introduciendo a una nueva fase de 

proyección y de internacionalización de la educación superior, fomentando iniciativas que 

influye a la movilidad universitaria, al proceso de integración y a la formación académica 

compartida de primer nivel. El desarrollo de una capacidad propia en la cual la 
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transferencias de conocimientos científicos – tecnológicos, en conjunto con las estrategias 

de cooperación sean los principales factores del proceso de transformación.  

La educación superior debe ser predominante de carácter público, gratuito y con alta 

responsabilidad social; se deben asumir tareas nacionales y regionales que combatan la 

desigualdad, pobreza e inequidad para que países desarrollados y no desarrollados generen 

lazos con el fin de alcanzar el desarrollo social y humano. Teniendo como objetivo que con 

recursos propios y ayuda gubernamental la educación se convierta en un derecho, pero al 

mismo tiempo en un deber de todos los ciudadanos. (Global University Network for 

Innovation, 2008) 

1.1.2 La transición de la universidad en Ecuador 

La Ley de Educación Superior publicada en la Ley No. 16. RO/ 77 de 15 de Mayo 

del 2000, estableció al Consejo Nacional de Educación Superior (CONSESUP) como el 

organismo que controlaría el Sistema Nacional de Educación Superior en el Ecuador. Sus 

principales funciones radicaban en determinar lineamientos para la formación profesional; 

encargado también de autorizar la creación y suspensión de universidades.  

En el año 2008 el CONESUP aprobó el Reglamento de Régimen Académico quien 

dictó al mismo como responsable de la revisión y diseño de mallas curriculares en 

instituciones de educación superior. En el caso de que no se esté cumpliendo con los 

indicadores de calidad, el CONESUP tendría que proceder al cierre de estos 

establecimientos. (Ecuador Inmediato, 2008) 

El 30 de julio del 2009, el CONESUP presentó un informe en donde se detallaba la 

situación académica y jurídica de las instituciones de educación superior entre ellas, 

universidades y escuelas politécnicas. En este análisis se decretó el cierre 91 Institutos 

Superiores Técnicos y Tecnológicos, 2 universidades y en otros establecimientos 

intervinieron para mejoras. (El Mercurio, 2009) 

En el mismo año, según el Mandato Constituyente N.14 el Consejo Nacional del 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior en el Ecuador (CONEA) entregó al 

CONESUP y a la Función Legislativa, un informe en cual se determine el desempeño de 
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establecimientos de educación superior; para que se cumpla con estándares de calidad 

educativa. (CONEA, 2009)  

El CONEA en dicho informe, define las categorías en las que podía establecerse las 

68 instituciones de educación superior de aquel entonces. En la categoría A, aquellas que 

cumplen con los parámetros para ser reconocida tanto por estudiantes como docentes, se 

situaron 11 universidades. En la categoría B se establecieron 9 universidades, la diferencia 

con la categoría anterior es el nivel académico inferior y la poca participación de docentes y 

estudiantes en actividades investigativas. En la categoría C se ubicaron 13 instituciones, en 

donde se encontraron falencias en la enseñanza de docentes; en la categoría D se 

encontraron 4 universidades que de acuerdo al año del informe eran nuevas y estaban en 

revisión de metodología académica. Por último, la Categoría E, en donde se situaron 26 

establecimientos que no presentaban condiciones para seguir funcionando como institución 

universitaria. (CONAE, 2009) 

En el año 2010, las funciones del CONEA y todo lo que demandaba, fueron 

transferidas al nuevo cuerpo legal, el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES). Teniendo como 

obligaciones la evaluación, acreditación y categorización de todas las instituciones de 

educación superior; es encargada de negar o aprobar la creación de una nueva universidad 

al igual que el Consejo de Educación Superior (CES) y la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES); también está a cargo de la habilitación 

profesional que se realiza mediante un examen evaluativo. (Ecuador Universitario, 2013) 

1.1.3 Carreras de Licenciatura e Ingeniería según Consejo de Educación Superior 

(CES) 

En el año 2016 según lo establecido por el Consejo de Educación Superior dentro de 

la nomenclatura de títulos profesionales y grados académicos, existen campos de 

conocimiento en donde se encuentra el de Servicios. Este campo a su vez se deriva en 

servicios personales que culmina en los títulos de Licenciatura en Turismo, Licenciatura en 

Hospitalidad y Hotelería, Licenciatura en Gastronomía.  
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En el año 2014, el CEAACES se encargó de revisar las carreras universitarias para 

poder determinar su nivel que puede ser: educación técnica superior, tecnológica superior, 

de grado y de postgrado. Se estableció que para las licenciaturas se deben cumplir con 7200 

horas de estudio que se distribuirán en 9 períodos; e ingenierías y arquitectura deberán 

cumplir con 8000 horas que se repartirán en 10 períodos respectivamente (El Universo, 

2014) 

La carrera de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras que dicta la 

UCSG, gradúa a sus estudiantes como Ingenieros en el sector. Sin embargo el tiempo de 

estudio tiene una duración de 9 semestres, en el último de estos se desarrolla la tesis y las 

materias del seminario de graduación. Según lo que está establecido esta carrera debe tener 

el título de Licenciatura bajo los parámetros del CES. 

Tomando en cuenta la malla actual de la carrera de Administración de Empresas 

Turísticas y Hoteleras, tiene como objetivo abarcar todos los subsectores del turismo. Se 

divide en las áreas de: administración, prácticas pre profesionales, hotelería, humanística, 

investigación, turismo y el idioma inglés. Lo cual no permite un nivel de tecnificación en 

alguna área. 

1.1.4 La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

La carrera de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad 

Católica lleva dictando conocimientos a sus alumnos desde el año 2001 en modalidad 

presencial, en donde se compuso la primera malla curricular y creándose el perfil del 

estudiante de Turismo. Al iniciar esta nueva carrera se alegó varios aspectos para poder 

explicar que una formación en turismo es necesaria. Uno de los argumentos fue la demanda 

laboral que experimentaba el país, así como una mejor estructuración de procesos en cuanto 

a calidad de servicios en donde estaba relacionado también la mejora del recurso humano 

para poder brindar así un servicio más personalizado y profesional. (Joseph Garzozi y 

Asociados, 2003) 

Según Joseph Garzozi y Asociados (2003) uno de los objetivos al inicio de dicha 

carrera, se creó en base a las necesidades de poder desarrollar planes direccionados al 

turismo y hotelería que ayude al crecimiento a nivel de ciudad y país; con proyección para 
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ubicar al Ecuador como destino turístico con visitas de millones de turistas extranjeros. De 

la misma manera llegar a un nivel alto de profesionalización para no tener que solicitar 

personal extranjero.  

En el año 2003 la carrera todavía podía otorgar el título de Técnico en Turismo, 

Tecnólogo en Turismo y Hotelería y de Ingeniero en Administración de Empresas 

Turísticas y Hoteleras de acuerdo con Joseph Garzozi y Asociados (2003). La diferencia 

entre ellos era la cantidad de horas dictadas en cada uno de los semestres. También se 

establecieron materias direccionadas a cada campo, por ejemplo para hotelería, operaciones 

de agencias, se dictaba el idioma francés como obligatorio, tráfico aéreo y alimentos y 

bebidas. 

1.2 Marco Conceptual 

El presente estudio tiene como aspecto principal evaluar la inserción laboral, 

determinada como la integración para realizar algún tipo de actividad económica que 

genere un ingreso o beneficio en favor del colaborador. Conlleva a la autonomía económica 

y una probabilidad de poder mantenerla. (Donoso & Figuera, 2007) 

De la misma manera en este proceso de inserción se desarrollan aptitudes y 

competencias. Según Spencer y Spencer (2008): “competencia es una característica 

subyacente en el individuo que está casualmente relacionada con un estándar de efectividad 

y/o a una performance superior en un trabajo o una situación” (p.23). 

Referente al perfil del graduado que se investigará a lo largo del estudio, en el año 

2015 tuvo lugar un Foro Mundial de Educación y Capacidades realizado en Dubai, 

Fernando Reimers, doctor en Educación e investigador y profesor de posgrado en Harvard, 

estableció un modelo de perfil del graduado. Indicó que este debe pensar de forma creativa, 

crítica e innovadora; fijarse metas y buscar alcanzarlas; adicional ser capaz de controlar 

emociones y ser ágil en establecer confianza. (Samela, 2015)  

Dentro de este estudio se analizará la experiencia que puede tener un estudiante 

durante su proceso de formación profesional en donde durante sus últimos años de 

universidad realiza por un periodo de tiempo alguna labor dentro de una empresa, sea 
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privada o pública, con el fin de ejercer para un futuro laboral de acorde a su área de estudio. 

En este periodo no se establecen ningún tipo de relación laboral entre el practicando y la 

organización. (Revista Latinoamericana de Derecho Social, 2014)  

Por otro lado las pasantías, pueden formar parte o no de los estudios técnicos o 

profesionales, y estas se realizan cuando un joven ya ha obtenido el título o grado 

académico y tienen como objetivo que esta experiencia laboral constituya como un puente 

para que lo aproxime al mercado laboral. Una vez finalizada las pasantías la empresa puede 

realizar un contrato indefinido a dicha persona con el fin de mantenerlo en la empresa 

siempre y cuando su desempeño en la misma haya sido exitoso. En estas pasantías se ve 

establecidos duración de las mismas en horas de trabajo, con la posibilidad de recibir una 

retribución. (Revista Latinoamericana de Derecho Social, 2014) 

1.3 Marco Legal Normativo  

De acuerdo a lo que estableció la Constitución del Ecuador en el año 2008, sobre el 

derecho al trabajo; indica que el pleno empleo será impulsado por el Estado y que a su vez 

el subempleo y el desempleo serán erradicados. También determina que la remuneración 

será igual de acuerdo al trabajo realizado. Adicional que el colaborador deberá desarrollarse 

en un ambiente propicio que no descuide salud, higiene, seguridad, integridad y bienestar. 

(Constitución del Ecuador, 2008) 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 basado en la igualdad, armonía, 

felicidad de la forma de vida de las personas, sostiene también varios objetivos que 

influyen para que se desarrolle la inserción laboral de los jóvenes. Por ejemplo el cuarto 

objetivo “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”, hace énfasis en 

que la población debe tener un grado de conocimiento y para esto existe la motivación de 

estudiar el período de escolaridad, bachillerato y educación superior; a partir de eso formar 

un currículo que destaque todo lo aprendido. (Plan Buen Vivir, 2013) 

El noveno objetivo “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”, promueve el 

trabajo juvenil y que estos potencien sus capacidades, ya sea en su primer empleo o 

pasantías que sean importantes para su posterior desempeño laboral. Este mismo objetivo 
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establece que el trabajo infantil debe abolirse por completo, ya que lo proyecta como una 

explotación a la población más vulnerable. (Plan Buen Vivir, 2013) 

Para poder realizar un análisis de la oferta laboral de Guayaquil es importante 

conocer lo que establecen las leyes actuales. En primera instancia determinar cuáles son los 

tipos de actividades turísticas determinadas por el respectivo organismo.  Según la Ley de 

Turismo de acuerdo el Ministerio de Turismo (2014):  

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por 

personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación 

remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades: 

a. Alojamiento; b. Servicio de alimentos y bebidas; c. Transportación, 

cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte 

aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este 

propósito; d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su 

propio transporte, esa actividad se considerará parte de la operación; e. 

La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones; y, f. Casinos, salas de juego (bingo-

mecánicos) hipódromos y parques de atracciones estables. (p.2) 

En este caso la última categoría ya no está vigente, por lo que los casinos y salas de 

juego fueron eliminados por el Gobierno actual. Las imposiciones que se han decretado en 

los últimos años también contribuyen a que estas personas puedan incluirse en algún campo 

laboral con su debida capacitación.  

Se creó así el Instituto de Meritocracia (2011) que según su página web se establece de 

la siguiente manera:  

En el contexto legal antes mencionado, mediante Decreto Ejecutivo No. 

737 de 18 de abril de 2011, nace el Instituto Nacional de la 
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Meritocracia  (INM), con la misión de fortalecer la gestión pública en el 

Ecuador, garantizando la aplicación de un sistema técnico de méritos en 

competencias, habilidades, destrezas y valores encaminado a generar las 

capacidades técnicas necesarias para ejercer eficazmente de la razón de 

ser de las instituciones, tanto en el diseño de las políticas como en el 

ejercicio neutral de la autoridad pública. (parr. 2) 

Adicional el Ministerio de Trabajo ha creado incentivos para jóvenes que se 

estrenan en el campo laboral. Según la Agencia Pública de Noticias del Ecuador y 

Suramérica (2016):  

La modalidad de contratos juveniles plantea que las diferentes empresas 

puedan contratar en su nómina a dichos jóvenes. Es decir, que su 

remuneración mensual sea por lo menos un salario básico unificado 

(366 dólares) y estén afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS). El incentivo que se propone es que el Estado asumirá el 

pago del 11,15% (40,80 dólares) por concepto de seguridad social. 

(parr. 3) 

Esta modalidad del primer empleo aplica para jóvenes de 18 a 24 años que estén 

buscando su primer trabajo, es decir que no hayan tenido ninguna aportación al IESS como 

colaborador de una empresa. El objetivo de esta propuesta es que cerca de 50 mil jóvenes 

puedan tener su primera experiencia laboral para reducir el desempleo juvenil de un 

13,80% a un 12,60%. (Andes, 2016) 

En la actualidad se ha impulsado mucho la parte laboral en los jóvenes, es por esto 

la razón de todos los incentivos propuestos y los ya realizados también. Esto con el fin de 

que a medida que los estudiantes se gradúen no contar con esa franja de desempleo que 

repercute en los índices nacionales.  
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CAPÍTULO 2 

2.1    Marco Metodológico 

Para esta investigación se utilizó el método descriptivo, en donde se analizaron 

datos en varios períodos de tiempo. Seguido se identificó una relación entre las variables a 

estudiar y finalmente se obtuvo un resultado conjunto.  

Para la búsqueda de información, se recurrió a la entrevista como técnica de 

recolección de datos. Se la realizó a personas con cargos en el Departamento de Recursos 

Humanos de establecimientos turísticos entre ellos alojamiento, restauración, operaciones 

turísticas, transportación y recreación turística. Posterior se realizó una encuesta a los 

graduados desde el 2006 hasta el año 2015 de la carrera de Administración de Empresas 

Turísticas y Hoteleras de la UCSG.  

Las encuestas constaron de preguntas objetivas, con relación al año en que se 

graduó, cuántos de ellos trabajan, cuántos de ellos en el sector turístico. La encuesta forma 

parte del enfoque cuantitativo, este se ajusta al presente estudio, ya que se basa en datos 

estadísticos que ayudó a poder determinar un concepto. 

Finalmente se realizó un grupo focal, conformado por un graduado de cada 

universidad que dicta la carrera de Turismo, para tener una fuente primaria de información 

que no ha sido alterada ni investigada. 

Población 

Se tomará en consideración la población de los graduados de la carrera de 

Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la UCSG desde el año 2006 hasta el 

2015, dando un total de 908 profesionales. La muestra es de 68 personas a quien se deberá 

encuestar. Se determinó el valor de acuerdo con Bolaños (2012) según su estudio de 

“Muestra y Muestreo”, que indica que el tamaño para calcular la muestra con una población 

finita es la siguiente:  
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Muestreo Probabilístico 

El muestreo probabilístico determina que cada individuo de la población tiene la 

misma posibilidad de ser elegido, en este tipo de muestreo se asigna un número a cada 

unidad del grupo hasta completar la muestra. (Universidad de Alicante, 2011) 

El proyecto se basará en este método debido a que todos los sujetos de la población 

tienen la probabilidad de ser elegidos. En este estudio se envió la encuesta a la población en 

general, no se asignó directamente un número, pero apegándose a la teoría del muestro se 

completó la muestra para poder realizar el análisis respectivo. 

2.2 Análisis de la Demanda Laboral Turística 

El año 2006 fue el primer año en el que la carrera de Turismo graduó a sus primeros 

27 alumnos. A partir de ese año ha habido un total de 908 graduados hasta el año 2016. 

Dentro de la formulación de la problemática se estableció el nivel de dificultad de estos 

para poder desarrollarse en el campo laboral como profesionales.  

La encuesta fue diseñada para determinar cuál es el porcentaje que existe de 

graduados que no han tenido oportunidad laboral en el campo turístico desde su primer 

empleo. Se formularon preguntas para definir el nivel de incidencia que tuvo la malla con el 

objetivo de tener una idea de la efectividad de esta y con el complemento del estudio de la 

oferta laboral proponer ideas para mejorar la percepción que los graduados tienen sobre la 

carrera estudiada. 

De acuerdo a la problemática se diseñó la encuesta para revelar cuál es la inserción 

laboral de los graduados de la UCSG a lo largo de estos 10 años. Se realizaron 10 preguntas 

puntuales, dentro de las cuales tenían variables para escoger de acuerdo a la pregunta. Una 

de las preguntas conto con la opción de escribir un comentario la cual ayudó a profundizar 

más en el análisis de este estudio. 
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2.1.1 Características de los Encuestados 

La población para realizar la encuesta fue de 908 graduados, resultando una muestra 

de 68 personas. Se recibió un total de 74 respuestas contestando adecuadamente. 

Sexo de los encuestados 

 

Figura 1: Determinación de Sexo de Encuestados. 

En esta pregunta se determinó el sexo de cada individuo de la población, esto para 

determinar también como dato general cuál es el que predomina. Del total de encuestados 

que fueron 74, se encontró que 49 fueron personas de sexo femenino, el cual representa un 

66.22%, y 25 masculinos el cual representa un 33,78%. De acuerdo a la base de datos de 

graduados, el total de mujeres graduadas es de 703 en el período de 10 años y un total de 

205 hombres.  
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Situación Laboral Actual de los Graduados 

 

Figura 2: Situación Laboral de Encuestados. 

De los encuestados, 63 personas el cual representa un 85,14%, se encuentran laborando 

actualmente, y tan solo 11 encuestados, que representa 14,86% no cuentan con un empleo. 

Evidentemente de acuerdo a la muestra, la inserción laboral es positiva, tomando en 

cuenta que se están evaluando 15 años de estudio en donde la mayoría de los encuestados 

radican entre los 27 a 31 años, seguido por los que se encuentran entre los 22 a 26 años.   
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Inserción Laboral en el Sector Turístico 

 

Figura 3: Inserción Laboral en el Sector Turístico. 

En la siguiente pregunta, del total de encuestados, el 54,79% si se encuentran laborando 

en el sector turístico, y el 45,21% de los encuestados no lo hace. Uno de los encuestados 

omitió esta pregunta. Como resultado, es uno de los datos más importantes ya que de 

acuerdo a esta estadística, el mayor porcentaje si posee un trabajo de acuerdo a su carrera. 

El porcentaje que indica que se está desarrollando en otro sector del campo laboral, es 

interesante ya que lo ideal es que todos trabajen de acuerdo a su área de estudio. Este es un 

aspecto a tomar en cuenta para empezar a implementar mejoras, con el objetivo de que la 

demanda laboral tenga una mejor aceptación en plazas turísticas u hoteleras. 
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Tiempo Laborando en el Sector Turístico 

En esta parte de la encuesta, para la pregunta #4 existen dos opciones, dado a que tiene 

relación con la pregunta anterior podría contestar esta. En el caso de que contesto que no 

trabajaba en el sector turístico pasaría a la pregunta #8. 

 

 

Figura 4: Determinación de Trayectoria de Graduados en el Sector Turístico. 

En esta gráfica se refleja los años en los que las personas se encuentran trabajando en el 

sector turístico. Existen 14 personas que representan el 33.33% han trabajado más de 4 años 

en el área de turismo, 12 personas que representan el 26.67% han trabajado entre 1 y 2 

años, 10 personas que representan el 23.81% han trabajado entre 3 y 4 años y 6 personas 

que representan el 14.29% se encuentran trabajando entre 2 y 3 años. Esto nos lleva a un 

total de 42 respuestas. 

Se puede observar que existe una tendencia de estabilidad laboral en el turismo 

conforme los años pasan. Claramente el 33.33% de las personas aún mantienen la línea para 

la cual estudiaron. Tomando en cuenta que la carrera se estableció hace 15 años, es 
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admirable que la mayoría de encuestados ya hayan cumplido más de 4 años en una empresa 

de algún subsector turístico. Se puede incluso determinar que conforme se van graduando 

las promociones así mismo se van desarrollando en el campo laboral. 

Clasificación de Actividades Turísticas Realizadas 

 

Figura 5: Clasificación de Actividades Realizadas por Graduados por sub sectores 

de Turismo 

En este grafico se puede observar que 20 personas que representan el 47,62% de las 

respuestas se encuentran trabajando en el área de hotelería. Seguido por alimentos y 

bebidas con 8 respuestas que representan el 19.05%. En aerolíneas tenemos 6 encuestados 

que nos representan el 14,29%. En agencias de viajes 5 que representa el 11.90%. Puesto 

gubernamental con 3 encuestados que representan el 7.14%. Y finalmente ninguna persona 

se encuentra trabajando en el área de consultoría turística. 

Dentro de esta pregunta se obtuvieron comentarios de distintos encuestados en donde 

indican que adicional a estas áreas de trabajo, realizan actividades turísticas propias, tales 

como guía de turismo que lo desempeña 1 encuestado, existieron 2 con negocio propio, jefe 

de bodega e inventarios y 1 en la docencia.  
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Existe una inclinación bastante amplia a la Hotelería, los graduados más se enfocan en 

este sector del turismo ya que existe bastante rotación en puestos operativos como en 

Recepción. También existe mayoría que se desempeña en el área de restauración, la cual 

también experimenta bastante rotación de personal.  

Primer empleo del graduado 

 

Figura 6: Determinación de Primer Empleo de los graduados con relación a su 

carrera 

En este grafico se puede observar la tendencia de que el primer empleo de los 

estudiantes de esta carrera tiene relación con lo estudiado. Un total de 46 de los encuestados 

que representan 63.01% obtuvo su primer empleo relacionado al área de turismo, y 27 de 

los encuestados que representa el 36.99% no tuvo relación con la carrera de turismo. 

Dentro de los encuestados que no tuvieron como primer empleo uno apegado a su 

carrera, se encontró que dentro de los primeros trabajos estaba el área de ventas, servicio al 

cliente, call center, cajeros en bancos y asistente de gerencia. Esto ayuda como soporte 

económico hasta que logran experiencia laboral y roce social. Además de que son vacantes 

que se demandan en mayor cantidad y usualmente son remuneradas con el sueldo básico, lo 
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cual ayuda a los estudiantes a financiar en parte sus estudios y gastos mensuales. Estos 

datos precisos se los obtuvo contactándose directamente con algunos de los graduados que 

se conocía que no tuvieron como primer empleo un puesto netamente según su área de 

estudio. 

Dentro de las empresas en donde los encuestados tuvieron su primera experiencia 

laboral se encuentra un establecimiento que distribuye artículos de hogar, en donde se 

desenvolvió como servicio al cliente. Uno de ellos tuvo oportunidad en una telefonía 

celular, en el área de Call Center y otro incursionó como asistente de gerencia. A pesar de 

que el campo no es turístico ni hotelero, el contacto constante con los clientes, indicaron les 

ayudó mucho al momento de tratar a los usuarios.  

Nivel de Incidencia de Malla Académica 

 

Figura 7: Determinación de Incidencia de Malla Académica en desarrollo 

profesional. 

En la última pregunta de la encuesta a los graduados de turismo, se determina el nivel de 

incidencia que tuvieron las materias de la carrera para poder desarrollarse en el campo 

laboral; 30 de los encuestados que representa el 48.65%, considera que la malla académica 
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de la UCSG incidió en mediana proporción para desarrollarse en el campo laboral. Un total 

de 21 encuestados representando el 28.38% consideró que tuvo una baja incidencia dentro 

de su campo laboral. 10 de los encuestados que representa el 21.62% considera que tuvo 

una alta incidencia; mientras que 1 de los encuestados que representa el 1.35% considero 

que no tuvo ninguna incidencia en su área laboral. 

El resultado indica que la incidencia ha sido mediana de las materia dictadas, seguido 

por un efecto bajo para algunos encuetados. En este punto se puede estudiar las falencias 

que posee la malla comparándolo también con lo que las empresas exigen. 

Grupo Focal 

Para este estudio se realizó un grupo focal como técnica de recolección de datos, en los 

cuales se reunió a un graduado de Turismo de las universidades de Guayaquil: ECOTEC, 

UCSG, Escuela Politécnica del Litoral, FACSO, Universidad Técnica Particular de Loja y 

Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. En esta investigación se determinó la 

situación laboral de los egresados de cada institución, tomando en cuenta los resultados de 

aprendizaje y el nivel de dificultad al incursionar en el campo laboral.  

Los resultados obtenidos según lo planteado, fue la diferencia de perfiles que tiene cada 

profesional. El graduado de la ESPOL, se caracteriza por incursionar en puestos 

gubernamentales o de consultorías. Esto debido a que dentro de sus resultados de 

aprendizaje está la creación de productos turísticos y dirigir proyectos. La ECOTEC 

mantiene un perfil encaminado a la operación turística al igual que la FACSO y la UTEG. 

De la UCSG se estableció que los graduados tienen más oportunidades en el campo 

hotelero. 

Adicional en la investigación se realizaron comentarios que indicaban un rediseño de 

malla para cada universidad, ya que la industria ha cambiado de acuerdo a las innovaciones 

conforme los años han pasado. 

2.1.2 Análisis de resultados obtenidos 

Según las encuestas realizadas el 85% de los estudiantes se encuentran trabajando 

actualmente. De este porcentaje total el 55% se ha radicado en puestos referentes al 
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turismo. De acuerdo a este resultado la mayor concentración de graduados se ubica en 

empresas hoteleras, seguido por el de restauración. Llegando así al estudio de la malla para 

poder determinar si existe algún tipo de inclinación a estas dos áreas.  

Referente a la incidencia de la malla académica en el campo laboral, el resultado fue 

medio. Indicando así que se debe implementar un plan para mejorar el desempeño a nivel 

profesional. El objetivo es que cuente con aspectos prácticos y que algunas materias sean 

más específicas en cuanto a las actividades turísticas. 
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CAPÍTULO III 

3.1 Análisis de Oferta Laboral Turística de la ciudad de Guayaquil 

En el año 2015 según World Travel and Tourism Council (2016), dentro del Ecuador el 

turismo generó 146.500 puestos trabajos, en porcentaje un 1.9%, lo cual se identifica como 

un impacto positivo del turismo en el país. Para el año 2016 está proyectado que genere 

150.000 trabajos, es decir un incremento del 2.7%. Estas estadísticas lo componen plazas 

en hoteles, agentes de viajes, transportación turística e incluso actividades de restauración. 

Se espera que para el 2026 existan 199.000 plazas de trabajo disponibles referentes al 

turismo.  

Para determinar la oferta laboral turística dentro de la ciudad de Guayaquil se realizó 

una entrevista a gerentes de establecimientos turísticos para confirmar las plazas que 

existen y cuál es el perfil de cada puesto, para luego realizar un análisis frente a los perfiles 

ocupacionales según el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). 

La oferta laboral de acuerdo a entrevistas a gerentes de establecimientos y según catastro 

turístico (MINTUR, 2016) se puede clasificar de la siguiente manera:  

Tabla 1 

Plazas Laborales según Catastro Turístico 2016 

TIPO DE ACTIVIDAD TURÍSTICA PLAZAS  

ALOJAMIENTO  4110 

RESTAURACIÓN 10902 

OPERACIÓN  1421 

RECREACIÓN 692 

TRANSPORTE TURÍSTICO 488 

Fuente: Catastro Turístico del 2016. Ministerio de Turismo del Ecuador  
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Esta tabla muestra la oferta laboral de la ciudad de Guayaquil incluyendo puestos desde 

operativos hasta gerenciales. Se tiene un total de 29.384 plazas que diariamente tienen 

rotación de personal para que se elija un nuevo colaborador. Estos datos son basados en el 

catastro turístico solamente de la ciudad de Guayaquil, en establecimientos de lujo, primera 

y segunda categoría. 

Para regular los perfiles para la búsqueda de personal, el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN), es el organismo establece perfiles que serán base para la regulación 

de cargos en el país; y de acuerdo a los perfiles proporcionados por el Ministerio de 

Turismo, se identificaron 40 perfiles con direccionamiento turístico entre puestos 

operativos y administrativos. Entre ellos recepcionista, mesero, jefe de recepción, 

coordinador de eventos, etc. 

3.2 Proceso de Selección y Perfil Profesional 

En el proceso de selección de personal cada establecimiento mantiene un proceso de 

selección diferente. Algunos no disponen de un proceso estandarizado, pero aplica su 

propio método para elegir a su personal. El reclutamiento de candidatos para el puesto 

vacante es uno de los primeros pasos que realiza la empresa de acuerdo a lo que necesita, 

posterior se realiza la selección de personal. 

Según las entrevistas realizadas las plazas varían de acuerdo al establecimiento, por 

ejemplo, si es un hotel el número de plazas se determina mediante las políticas de la marca 

hotelera y por el número de habitaciones. A su vez estas plazas se dividen en cargos 

operativos, administrativos y gerenciales. A diferencia de un establecimiento de alimentos 

y bebidas en donde el organigrama está formado por menos puestos. 
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Figura 8. Proceso de Selección según entrevistas realizadas a empresas turísticas y 

hoteleras 

Empresa de Restauración 

En base a este proyecto se identificó cuál es el proceso de selección en primer lugar para 

un establecimiento de Restauración. En este caso cada restaurante establece su propio 

método; no existe un programa de reclutamiento. Se realiza más bien enfocado a la 

experiencia laboral y referencias laborales, con el fin de tener conocimiento sobre el 

empleador con relación a su desempeño y aptitudes. 

En una empresa de restauración se toma en cuenta la honestidad, valores y empeño al 

trabajar de un candidato. También se da la facilidad de hablar con el jefe directo como lo es 

el Gerente; esto se da ya que el organigrama no tiene derivadas muchas cadenas de mando, 

es decir está la parte operativa, luego el Administrador y el Gerente General. 
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Con respecto al manejo de la entrevista se realizan preguntas puntuales en base a sus 

trabajos anteriores, que lo llevó a salir, cuál es su aspiración, si tiene alguna meta a futuro o 

ya algo planeado. Esta entrevista se la puede determinar cómo espontánea ya que no sigue 

ningún lineamiento si no más un punto de interés. 

En relación a ascensos internos del establecimiento, se evalúa la responsabilidad y su 

compromiso con la empresa. Se determinó mediante la entrevista también que dentro de un 

servicio de Restauración es poco factible crecer ya que la mayoría son restaurantes 

familiares y debido también a las pocas cadenas de mando que existen. 

Empresa de Transportación 

En la entrevista a la Gerente de una empresa de Transportación, se indicó que no 

cuentan con una base de datos para reclutar a postulantes sino solamente lo hacen por 

recomendaciones. Adicional lo más importante es la experiencia y los valores: en esta 

oportunidad se indicó que una de las diferencias del estudiante de la UCSG frente a otras 

Universidades es la capacidad para poder distinguir fallas en una operación turística.  

Empresa Hotelera 

Los hoteles también cuentan con sus propios modelos de procesos para seleccionar a sus 

empleados. Para investigar cómo se evalúa a los candidatos para ocupar puestos en 

establecimientos hoteleros dentro de la ciudad de Guayaquil, se delimitó el análisis a 

hoteles de lujo, primera y segunda categoría. 

En el proceso de selección de algunos hoteles forman parte páginas propias de la 

empresa en internet, en donde se anuncia la vacante e interesados pueden aplicar al cargo. 

A partir de la gama de candidatos que el sistema refleje, se escoge a una terna la cual tendrá 

la entrevista directamente con el jefe del área de la vacante y con el gerente de Talento 

Humano. En el caso de que el entrevistador cuente con un formato con preguntas, se adapta 

de acuerdo a como vaya la entrevista. 

Uno de estos canales web según indicó uno de los entrevistados es ghlabor.com en 

donde se ingresa información personal, experiencia laboral y referencias. Adicional cuentan 

con una intranet que es ghlink.com en donde dentro de la plataforma se encuentran hojas de 

vida de varios hoteles, incluso de otras ciudades y países. Esto en cuanto a medios web. 
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También cuentan con hojas de vida que llegan mediante correo electrónico y carpetas 

físicas que arriban a la oficina de Talento Humano. 

Los principales aspectos a evaluar es la hoja de vida, el conocimiento que tiene del 

cargo, conocer superficialmente la parte personal y se mide también cómo se desenvuelve 

conforme la entrevista avance. Finalmente, luego de analizar cada candidato, se selecciona 

una terna de personas quienes acceden a la entrevista con el Gerente, en donde junto al jefe 

del área y jefe de talento humano escogen a la persona más idónea para el cargo respectivo. 

3.3 Requerimientos en el Mercado Laboral Turístico 

Uno de los requisitos principales, en el que representantes de las empresas coincidieron, 

es que cualquier persona que trabaje en el sector turístico debe tener un inglés básico. Para 

puestos específicos como el cargo de Recepcionista o Cajera Hostess en un Hotel o 

Restaurante se requiere entre el 70% y 90% de conocimiento y fluidez en el idioma. 

Cuando son cargos operativos más bajos como steward o mensajeros no se requiere un 

nivel tan alto pero que si cumpla con un estándar básico dependiendo del lugar de trabajo. 

Otros aspectos que se toman en cuenta es la comunicación efectiva, la forma en que el 

entrevistado contesta el teléfono, si mantiene una sonrisa al hablar. Estos factores actúan 

como filtros para poder seleccionar un grupo de postulantes y comenzar a descartar hojas 

de vida. Algunos se enfocan en los estudios terminados, por la disponibilidad de tiempo. 

Pero de acuerdo a las opiniones abarcadas en las entrevistas se determinó que las empresas 

requieren a estudiantes que cursen el último año de universidad. El motivo es que pueden 

manejar mejor su tiempo y poseen más conocimientos.   

3.4 Perfil del Graduado en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras  

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil de acuerdo a su página web el perfil 

del graduado consiste en lo que el estudiante debe desarrollar durante toda su carrera de 

estudio. Algunas de los resultados son tener conocimientos de historia, contabilidad, 

sustentabilidad, ecoturismo, gestión del talento humano, administrar empresas del sector 

turístico, estar al tanto de las leyes vigentes, dominar el inglés y saber cada procedimiento 

que la profesión requiera. 
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La tabla 2 detallada a continuación, posee datos de la malla curricular de la carrera de 

Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la UCSG según la página web. La 

misma que está dividida en áreas académicas de la siguiente manera: 

Tabla 2 

Créditos por Área Académica 

Área Académica Créditos Porcentaje de aprendizaje 

Inglés 20 8.51% 

Humanística  21 8.94% 

Prácticas Pre Profesionales 24 10.21% 

Administración 39 16.60% 

Hotelería 39 16.60% 

Investigación  45 19.15% 

Turismo 47 20% 

TOTAL 235 100% 

El porcentaje de aprendizaje resultó de la cantidad de créditos hasta el final de la carrera. 

El mayor porcentaje lo posee el área de Turismo, con materias teóricas como patrimonio 

natural y cultural del Ecuador, geografía internacional, etc. Luego con un porcentaje menor 

el área de investigación que encierra conocimientos generales de todo administrador como 

matemáticas, contabilidad, legislación tributaria y laboral.  

El área de Hotelería representa un 16.60% en donde encierra materias referentes a 

alimentos y bebidas, seguridad y mantenimiento de equipos. Seguido de prácticas pre 

profesionales, área de humanística y por último el de menor porcentaje el idioma inglés.  

3.5 Implementación propuesta según resultados obtenidos 

Los graduados encuestados de la carrera de Administración de Empresas Turísticas y 

Hoteleras de la UCSG se encuentran laborando 63 personas que representan el 85%. De 

acuerdo a este porcentaje del total de personas trabajando solo un 55% se desenvuelve en 
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turismo. Referente a este indicador, del total el 48% se encuentran en actividades hoteleras, 

seguido del 19% en actividades de alimentos y bebidas. 

Para este estudio de acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, se sugiere reforzar 

el área académica de hotelería. Debido a que el mayor porcentaje de graduados se 

concentra en este campo, es necesario fortalecer los conocimientos para la administración 

de dicho sector. Como primer punto la implementación de un laboratorio de sistema de 

reservas para hoteles como Opera, Zeus, Fidelio; en donde se realice pruebas prácticas y no 

solo teóricas. Esta necesidad también fue evidenciada al momento de realizar las entrevistas 

a hoteles, en donde se identificó que los graduados debían tener alguna experiencia previa 

con un sistema hotelero. 

Para construir habilidades orientadas al servicio al cliente, la implementación de un hotel 

escuela, es una alternativa para crear momentos de verdad y desarrollar más la parte 

práctica. En la cual estudiantes de front desk y ama de llaves revisarían procesos de check 

in, facturación, manejo de pagos, reservas, protocolo, arreglo de habitaciones, solicitudes 

de huéspedes, indicadores de calidad.  

De igual manera para el sector de restauración, se sugiere implementar un comedor 

universitario, en donde participen los estudiantes correspondientes a las materias de 

alimentos bebidas, seguridad para hoteles y restaurantes, mantenimiento de servicios 

auxiliares, banquetes, operación de restaurantes y franquicias y cocina práctica. En donde 

cada estudiante rotará por las diferentes áreas de trabajo, es decir desempeñarán funciones 

de limpieza, steward, cocinero, mesero, almacenista y compras. Esta propuesta se analizó 

en base a las encuestas realizadas, en donde el segundo sector ocupado por los graduados 

son las empresas de restauración. 

En las propuestas de implementación se debe desarrollar el idioma inglés. En el hotel 

escuela o en el comedor universitario se deben plantear situaciones de manera que se 

puedan resolver practicando este idioma. De acuerdo con las entrevistas, se determinó que 

esta herramienta es indispensable en una empresa turística u hotelera, en algunos se 

requiere de mínimo un 80% de dominio del inglés. Según este resultado se debería 

modificar la mayor cantidad de materias para que se dicten en inglés. 
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Los entornos simulados de aprendizaje son una gran herramienta en el proceso de 

formación del profesional en turismo, lo cual permite la retroalimentación y el aprendizaje 

a través de ensayo y error. Es decir que mientras el estudiante se encuentre en la etapa de 

entrenamiento tiene la oportunidad de cometer errores para que no sucedan cuando esté en 

una situación real.  

Es importante que estos escenarios de aprendizaje deben estar siempre actualizados, 

dependiendo de la necesidad y evolución de las herramientas. Para este cambio un lapso 

sugerido puede ser 5 años o más, si el escenario lo requiere. 
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Conclusiones 

Tomando en cuenta los resultados, el primer sector abarcado por los graduados en 

Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, son las empresas hoteleras. La 

inclinación a esta área se da debido al resultado de aprendizaje de la carrera. En la malla 

académica las materias de hotelería representan el 16.60% del total de materias. Es un 

porcentaje alto en relación a las demás áreas que son más generales como Investigación y 

Turismo. Debido a este direccionamiento el 48% de los graduados encuestados se dedican a 

la hotelería.  

En cuanto a los resultados de aprendizaje referente al área de Alimentos y Bebidas, no 

hay un área específica para diversificar materias netamente de este sector. Materias como 

costo de alimentos y bebidas, banquetes y operación de restaurantes se encuentran en el 

área de hotelería.  Sin embargo, en este sector se encuentra laborando la segunda parte de 

los graduados encuestados representando así un 19% del total. 

El perfil que se necesita fuera de la universidad cada vez es más exigente, los aspectos 

importantes son las habilidades y las características de la personalidad, es decir el buen 

manejo del estrés y solucionador de problemas de forma eficaz. No obstante, también se 

nombró mucho la experiencia obtenida en otros trabajos, ya que son establecimientos con 

muchos procedimientos y exigencia de calidad alta, no se puede comprometer el servicio 

con alguien inexperto o poco eficiente. 

De acuerdo a los resultados se propuso ideas a implementar en áreas específicas debido 

a las preferencias de las encuestas. Las implementaciones fueron basadas en lo que las 

empresas exigen en la actualidad dependiendo de cada actividad turística.  
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Recomendaciones 
 

Para una mejor inserción, una de las recomendaciones es reforzar el idioma inglés, 

dictando la mayoría de las materias en este idioma. Esto es algo que ya se implementó, pero 

parcialmente, ya que no se dictan en su totalidad en inglés. El dominio del inglés para las 

empresas es indispensable para la contratación de un profesional. Adicional se recomienda 

contar con espacios de simulación de aprendizaje para poder enfrentar situaciones reales. 

Se sugiere que cada año se realice un análisis de la situación real de la inserción laboral 

de los estudiantes. Esto con el objetivo de saber si el perfil del graduado de la UCSG sigue 

vigente para poder competir en el sector laboral turístico. Para esto se pueden realizar 

Focus Group para saber qué dificultades han tenido que atravesar y así mismo cuáles han 

sido las facilidades que se les han presentado. 

De la misma manera es importante que, en base a los resultados obtenidos en las 

entrevistas y encuestas, existan espacios para la simulación y práctica de asignaturas que 

están íntimamente relacionadas con el desarrollo del servicio. La simulación permite el 

aprendizaje de ensayo y error sin que esto genere un costo para las empresas y por ende una 

mayor aceptación del graduado de la carrera de turismo y hotelería de la UCSG. 
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APÉNDICE 

Apéndice 1: 

Formato encuesta 

1. Edad: 

 

2. Género:   femenino               masculina 

 

3. ¿Ud. Trabaja actualmente? 

Si                                 No 

4. ¿Se encuentra trabajando en el sector turístico? 

Si                                 No 

5. Si su respuesta fue si cuántos años trabaja en turismo. Si su respuesta fue no siga 

con la pregunta 8: 

1-2 años 

2-3 años 

3-4 años 

4 años en adelante 

6. ¿Qué tipo de actividad turística realiza? 

Agencia de viajes                                                Hotelería                                         

Consultoría                                          Alimentos y Bebidas 

Aerolíneas                                       Puesto Gubernamental 

                         Otros: 

7. ¿Su primer empleo estuvo relacionado con turismo?  

Si                                                 No 

 

8. Marque el nivel de incidencia que tuvo la malla académica de la ucsg para 

desarrollarse en el campo laboral 

Alto      -               Medio       -            Bajo       -                   Nulo 



 

 

Apéndice 2: 

Entrevista a establecimientos Turísticos: 

Entrevista #1 

1. ¿Cuál es su cargo dentro de la empresa? 

Dentro de la empresa yo me encargo del área de Talento Humano como Director del área. 

2. Número de plazas del establecimiento asociados a rangos (bajo, medio, alto o supervisor) 

Actualmente contamos con 90 plazas de trabajo distribuidas en niveles de responsabilidad 

de la siguiente forma: 

3 altos 

7 supervisores 

14 medio 

66 bajo 

3. ¿Cuál es el perfil de cada puesto, sea operativo o administrativo? 

Esto si es un poco complicado de cada puesto, considerando que tenemos 39 puestos o 

cargos dentro de la empresa, pero podría darle el perfil de un cargo operativo y de un 

administrativo. Adjunto un profesiograma con perfil del cargo de Recepcionista. 

 

 



 

 

 

Entrevista #2 

1. ¿Cuál es su cargo dentro de la empresa? 

Coordinadora de RRHH del Hotel Courtyard Marriott Guayaquil. 

2. Número de plazas del establecimiento asociados a rangos (bajo, medio, alto o supervisor) 

Nuestra cadena Marriott divide los rangos de sus asociados por niveles según la marca. En 

nuestro caso, somos la marca Courtyard (Servicio Selecto). Según nuestro número de 

habitaciones, ya tenemos predefinidos: cargos, niveles y cantidad de personas. 

Te adjunto archivo en Excel con esta información. 



 

 

  

 

3. ¿Cuál es el perfil de cada puesto, sea operativo o administrativo? 

El perfil de cada puesto de trabajo varía según las funciones que desempeñan. En la 

actualidad el Ministerio de Turismo está implementando el Sistema de Gestión Integral de 

Calidad, donde los perfiles tomaron el nombre de Profesiogramas. Nuestra empresa el año 

anterior se calificó con estos nuestros procesos para obtener el Sello Q. 

Te adjunto como ejemplo los profesiogramas de 3 puestos de trabajo (administrativo, 

operativo y gerencial) 

 

 

STEWARD 4
HOUSEKEEPER 4
LAUNDRY HELPER 2
WAITER 7
BARMAN 1
HOUSEMEN 9
ACCOUNTING ASSISTANT 1 2
COOK 1 4
LOSS PREVENTION AGENT 9
CASHIER 3

COOK 2 2

NIGHT AUDIT 1

ENGINEER 1 5

FRONT DESK CLERK 7

LAUNDRY AND PUBLIC AREAS SUPERVISOR 1

LOSS PREVENTION SUPERVISOR 1

PASTRY/BAKER 1

RESERVATIONS COORDINATOR 1

DRIVER 1

ACCOUNTING ASSISTANT 2 2

F&B SUPERVISOR 2

HOUSEKEEPING SUPERVISOR 1

EVENTS EXECUTIVE 1
QUALITY ASSURANCE 1

ENGINEERING COORDINATOR 1

FRONT DESK SUPERVISOR 1
SALES EXECUTIVE 2 2
SYSTEMS COORDINATOR 1

ESCALA SALARIAL 2016
NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 5

CHIEF OF ACCOUNTING 1
HUMAN RESOURCES COORDINATOR 1
CHEF OF KITCHEN 1

F&B MANAGER 1

DIRECTOR OF SALES AND MARKETING 1

DIRECTOR OF FINANCE 1

GENERAL MANAGER 1

84

NIVEL 6

NIVEL 6

NIVEL 8

NIVEL 9



 

 

Entrevista #3 

 

1. ¿Cuál es su cargo dentro de la empresa? 

 

Gerente general de la agencia de viajes Explore It. 

 

2. Número de plazas del establecimiento asociados a rangos (bajo, medio, alto o 

supervisor) 

El personal de la empresa consta de 7 personas 

2 plazas de rangos altos 

3 plazas de rangos medios 

2 plazas de rangos bajos 

 

3. ¿Cuál es el proceso de reclutamiento?  ¿Vía página web? ¿Referencias? ¿Bolsa 

de trabajo? ¿Convenios con universidades? 

El proceso de reclutamiento se realiza por medio de Convenios de universidades. 

4. ¿En qué se basa para la selección de personal, en experiencia o cualidades de 

las personas? 

La selección del personal se basa en las cualidades de las personas seleccionadas y 

sumadas la experiencia que tenga.  

 

5. ¿Qué filtros son utilizados para la selección? ¿Entrevistas? ¿Test?  

 

Los filtros utilizados en la empresa son las entrevistas grupales, seguidos de un test. 

 

6. ¿Qué diferencia al estudiante de la Universidad Católica vs las otras 

universidades?  

 

Debilidades y fortalezas.  

 

Debilidades 

No tienen horarios flexibles para trabajar. 

Fortalezas 

Puntualidad. 

Responsabilidad 

Dinamismo  

 

 



 

 

Entrevista #4 

 

1. ¿Cuál es su cargo dentro de la empresa? 

Administrador de operaciones. (Restauración) 

 

 

2. Número de plazas del establecimiento asociados a rangos (bajo, medio, alto o 

supervisor) 

 

Bajo. No existe un capitán, ni mitre. Dentro del rango el dueño y administrador 

toman las órdenes.  

Creemos que un negocio de alimentos y bebidas, como restaurantes locales, es 

necesario que el dueño o administrador tome la orden  y sugiera platos y especiales, 

con el fin de tener un mayor contacto con el cliente y a su vez el cliente se sienta 

identificado con el restaurante y dueño.  

 

 

3. ¿Cuál es el perfil de cada puesto, sea operativo o administrativo? 

 

En operativo:  

 

Cocina: que tenga experiencia en cocina italiana, cocina tradicional  (mínimo 3 años 

de experiencia laboral).  

 

Cocina producción: experiencia en cocina producción y mise en place de las cosas 

de cocina (salsas, cárnicos etc.)  

 

Saloneros: experiencia  de salones o en restaurantes prestigiosos u hoteles.  

Facilidad de palabra y expresión, dispuesto a escuchar al cliente. Saber vender.  

 

Pizzero: que sepa hacer masa para pizza y rapidez en el momento de trabajo. 

 

Pasta: que sepa la elaboración de la pasta y mezcla perfecta de productos. Saber de 

producción de pasta y análisis de demanda.  

 

 



 

 

Entrevista #5 

 

1. ¿Cuál es su cargo dentro de la empresa? 

Gerente General. (Empresa Transportación) 

2. Número de plazas del establecimiento asociados a rangos (bajo, medio, alto o 

supervisor) 

Tenemos 11 colaboradores entre lo operativo y administrativos. 

 

3. ¿Cuál es el proceso de reclutamiento?  ¿Vía página web? ¿Referencias? ¿Bolsa de 

trabajo? ¿Convenios con universidades? 

Recomendaciones 

 

4. ¿En qué se basa para la selección de personal, en experiencia o cualidades de las 

personas? 

En la experiencia, cualidades y valores sobre todo. 

 

5. ¿Qué filtros son utilizados para la selección? ¿Entrevistas? ¿Test?  

En base a una entrevista y se toma un día de test en el cargo a desempeñar. 

 

6. ¿Qué diferencias el estudiante de la Universidad Católica vs las otras universidades? 

Debilidades y fortalezas.  

Distinguir fallas en una operación turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice 3: 

Perfil INEN del cargo recepcionista: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Apéndice 4: 

Mallas académicas de carreras de turismo de las universidades de Guayaquil 

Malla Académica Universidad Técnica Particular de Loja 

 



 

 

Malla Académica Universidad Técnica Empresarial de Guayaquil 

 

 

 

Malla Académica FACSO Licenciatura En Turismo 2012 

 

 

 

 

 

 



 

 

Malla Académica Licenciatura En Turismo ESPOL 

 

 

Malla Académica Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras: UCSG 
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