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RESUMEN 

El Ecuador está viviendo de acuerdo a la Presidencia de la República del 

Ecuador, el mejor momento para la Educación.  El gobierno está 

apostando por el futuro del país, elaborando programas para asegurar un 

mejor rendimiento en las universidades. 

El futuro del país se encuentra, como siempre, en manos de los 

estudiantes.  Es un deber de los centros de estudios, brindar los 

conocimientos y herramientas necesarios a los estudiantes, para que ellos 

a su vez puedan aportar al desarrollo de la sociedad ecuatoriana. 

Es por este motivo, que se realiza el presente estudio, con el objeto de 

analizar la eficacia de los conocimientos impartidos por las universidades. 

La presente investigación, planea comparar las mallas curriculares de 

carreras turísticas de diversas universidades de la ciudad de Guayaquil, 

con la finalidad de conocer cuál es la que está lanzando al mercado 

laboral profesionales con un mayor número de herramientas que los 

vuelva atractivos para los empresarios turísticos. 

Conocer las falencias y las fortalezas de la malla curricular de las carreras 

turísticas de la Facultad de Turismo y Hotelería de la Universidad de 

Especialidades Espíritu Santo, y presentarlas para que los Directivos de 

este prestigioso centro de estudios cuenten con una opción de mejora 

para estas carreras, y así continuar posicionada en la mente de los 

alumnos y profesionales, como la Facultad de Turismo y Hotelería más 

completa de la ciudad de Guayaquil. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación identifica las falencias que 

presentan las mallas curriculares de las carreras de Gestión Turística y 

Hotelera, y la de Administración Hotelera de la Universidad de 

Especialidades Espíritu Santo (UEES), de acuerdo a la percepción de los 

profesionales en turismo graduados de esta universidad. 

En el primer capítulo de la investigación, se establecen los 

problemas existentes en el mercado laboral turístico, los objetivos 

generales y específicos del presente estudio; y se justifica el motivo por el 

cual la investigadora decidió abarcar este tema que son las competencias 

con las que debe contar un profesional en turismo para ser altamente 

competente.  

En este capítulo también se explica la metodología empleada para 

la realización del presente trabajo, se exponen el tipo, diseño y enfoque 

de la investigación, como la población y muestra utilizadas para luego 

indicar los métodos, técnicas y procedimientos empleados para el 

procesamiento de datos. 

En el segundo capítulo, se redactan los acontecimientos que 

anteceden a la problemática que se dispone a solucionar la investigadora 

con el presente estudio.  Se definen los elementos a considerar en la 

investigación, en torno a los cuales giran los objetivos del presente 

trabajo.   

En el tercer capítulo, se presentan los datos recogidos, y la 

interpretación de los mismos.  El primero es la comparación de las mallas 

curriculares de las universidades objeto de estudio del presente trabajo.  

El segundo, un análisis de las competencias exigidas por el Ministerio de 

Turismo del Ecuador (MINTUR), y la congruencia existente entre las 

materias de las mallas curriculares, y su aporte en el trabajo de las 

competencias exigidas por el MINTUR. 
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Continuando con el análisis de las encuestas realizadas a los 

Profesionales en Turismo, graduados de la Facultad de Hotelería y 

Turismo (FTH) de la UEES.  Seguido del análisis de las entrevistas 

realizadas también a Profesionales en Turismo de la UEES, que se 

encuentran trabajando en distintas áreas de la industria turística de la 

ciudad de Guayaquil. 

Finalmente, en el cuarto capítulo, la investigadora concluye con el 

presente trabajo de investigación, y enlista las recomendaciones finales 

que da a la UEES para contar con Profesionales capacitados para ocupar 

cargos altos dentro de empresas de primer nivel de la industria turística. 
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del Problema 

El turismo en el Ecuador es una actividad que de acuerdo a las 

cifras proporcionadas por el Ministro  de Turismo, Freddy Ehlers Zurita, 

crece anualmente, en función del número de visitantes “en enero de 2012 

llegaron a territorio ecuatoriano 127 mil 119 extranjeros frente a 105 mil 

541 que lo hicieron en 2011.”  De acuerdo al Plan Integral de Marketing 

Turístico del Ecuador 2010-2014, se proyecta una tasa de crecimiento 

anual del 10% del ingreso en dólares causado por la actividad turística 

(Tourism & Leisure Advisory Services & Ministerio de Turismo del 

Ecuador, 2009) . 

En la ciudad de Guayaquil, los proyectos relacionados con el sector 

también se han incrementado; de acuerdo a Gino Luzi, presidente de la 

Asociación Hotelera del Guayas (AHOTEGU), la ciudad cuenta al 

momento con una ocupación del 69% de su plaza hotelera.  Guayaquil 

aumenta su oferta de alojamiento – lo que generará plazas de trabajo - 

basándose en el proyecto de “Buró de convenciones” modalidad con la 

cuál se desea definir como destino turístico.  La reciente inauguración del 

Hotel Sonesta, el proyecto del Hotel Whindam (cerro Santa Ana), Holiday 

Inn (área del aeropuerto) y del City Hotel (Alborada), testifican estas 

aseveraciones; de igual manera se han incrementado las atracciones y 

recreaciones en la ciudad, lo que genera un interesante panorama para la 

profesión (Diario Expreso, 2012).  

Pese a este crecimiento, la realidad del sector es que aún mantiene 

ciertas debilidades con respecto al profesionalismo de los empleados que 

brindan los servicios, aún se puede constatar en varios casos, personas 

sin título universitario ejerciendo labores clave dentro de hoteles, 
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aerolíneas, restaurantes, entre otros, si bien es cierto la Ley Orgánica de 

Turismo, favorece a los profesionales, ésta, como muchas otras en el 

país, se cumple débilmente. 

“Art. 9.- Prestadores de servicios turísticos.- Son prestadores 

de servicios turísticos las personas naturales, jurídicas, 

comunidades y cualquier otra forma de participación popular y 

solidaria organizada, que habitualmente ofrezcan, proporcionen, o 

contraten directa o indirectamente con el turista, la prestación de los 

servicios referidos en esta Ley”  (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2012). 

Como expresa el Plan Maestro de Desarrollo Turístico: “El sector 

carece de un conocimiento del mercado internacional y, por lo tanto, 

carece de noción de los estándares de calidad que sean necesario 

para hacerlo más competitivo, carece de economía de escala por su 

tamaño, y no tiene la fuerza financiera, ni el conocimiento, para 

promoverse como producto” (Gobierno Provincial del Guayas; Cámara 

Provincial de Turismo del Guayas;, 2009). 

Algunas de las razones identificadas son: el alto costo de mano de 

obra calificada, idiosincrasia empresarial, profesionales con altas 

aspiraciones pero con poco nivel de eficacia, entre otros. 

En el Seminario Taller Internacional “Agenda de Turismo en la 

Sociedad del Buen Vivir basada en el conocimiento” llevada a cabo los 

pasados días del 4 al 8 de junio de 2012, en la ciudad de Quito, el 

Ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, Augusto 

Espinosa, indicó: “que el Ministerio de Turismo y la SENESCYT, a 

través de las políticas de articulación interinstitucional, buscan 

aplicar los planteamientos de los nuevos modelos de turismo que 

mejoren sobre todo las capacidades y los conocimientos de este 

sector…no basta con tener grandes estructuras arquitectónicas, 
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sino que es necesario formar adecuadamente al talento humano”  

(SENESCYT;, 2012). 

Profesionalizarse en turismo a nivel de Licenciatura, de acuerdo al 

Plan Maestro de Desarrollo Turístico, tiene el costo promedio de $88,33 

por matrícula, y a un nivel de pos-grado $92,00; estos datos para 2005  

(Gobierno Provincial del Guayas; Cámara Provincial de Turismo del 

Guayas;, 2009). 

Esta situación se vuelve más evidente, en instituciones de 

educación superior cuyos pénsum son desactualizados y poco alineados 

con las necesidades, altamente cambiantes y exigentes del turismo.  El 

turista en la actualidad con el avance de la tecnología tiene mayor acceso 

a información acerca de los destinos y actividades a realizar en los 

mismos, por lo que genera una expectativa sobre el producto que ha 

adquirido, ejerciendo así directamente mayor presión sobre los 

prestadores turísticos en el lugar de destino. 

En el Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Guayas, se asegura 

que la falta de práctica de los estudiantes, indica un “divorcio en lo que 

aprenden los estudiantes en las aulas y lo que se necesita en el 

mercado” (Gobierno Provincial del Guayas; Cámara Provincial de 

Turismo del Guayas;, 2009). 
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1. Objetivo General 

Fortalecer la formación académica de profesionales en turismo, a 

través del análisis de las necesidades del desarrollo de competencias en 

el sector y la perspectiva de los nuevos profesionales. 

2. Objetivos Específicos 

2.1.  Identificar las competencias que necesita el profesional en 

Turismo, de acuerdo a las necesidades contemporáneas del sector. 

2.2. Analizar y comparar la oferta académica de los centros de estudios 

de la ciudad de Guayaquil, en cuanto al fortalecimiento de las 

competencias que demanda el Turismo. 

2.3.  Establecer las recomendaciones necesarias para el sector 

académico. 

3. Justificación y Delimitación 

El presente estudio tiene como finalidad encontrar los deseos y 

necesidades de las empresas turísticas al momento de seleccionar el 

talento humano que desean laboren con ellos; esto desde el punto de 

vista del propio talento humano proveniente de las aulas de los centros de 

educación superior de la ciudad de Guayaquil. 

Esta apreciación será más exacta en cuanto a las carencias que 

los profesionales en turismo consideren se presentan en los centros de 

estudio.  De esta manera se podrá proponer  a Directores de Carreras y 

Decanos en las facultades de Turismo, lo que los aspirantes a 

profesionales en turismo buscan en una universidad de acuerdo a las 

necesidades del mercado laboral. 

La presente investigación será también un referencial para los 

estudiantes en turismo que deseen conocer más acerca de las 

competencias que los profesionales en turismo ponen en práctica con 
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mayor recurrencia de acuerdo a las altas exigencias de los empleadores 

del sector turístico, y así ellos como estudiantes pulirlas en su centro de 

estudios, convirtiéndose en un recurso humano más atractivo para las 

empresas de primer nivel como es lo que se aspira al postularse por un 

titulo de tercer nivel. 

La investigadora ha considerado como punto focal del presente 

estudio, la opinión de los Profesionales en Turismo sobre la que gira toda 

la investigación,  Los resultados y conclusiones, serán en pro del 

mejoramiento de la malla curricular de la Universidad de Especialidades 

Espíritu Santo (UEES), de acuerdo a la apreciación de los graduados de 

este centro de estudios. 

4. Tipo y enfoque de la investigación 

La actual investigación tiene 2 tipos de enfoque, cualitativo y 

cuantitativo.  En el nivel cualitativo se abarca la información de las mallas 

curriculares de las universidades.  Mientras que el nivel cuantitativo se 

centra en la recopilación de datos de las encuestas realizadas a los 

profesionales en turismo. 

El presente estudio busca marcar diferencias o similitudes entre las 

mallas curriculares de cuatro instituciones de estudios superiores de la 

ciudad de Guayaquil.  Por este motivo, se establece la investigación como 

un estudio de tipo correlacional. 

5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Las técnicas a utilizar en el presente estudio serán la encuesta y la 

entrevista.  La investigadora consideró realizar una encuesta a los 

graduados de la UEES, adicional una entrevista a dos representantes por 

área -aerolíneas, hotelería y agencias de viajes- de la industria turística. 

La encuesta facilitará la objetividad en los resultados y permitirá 

guiar a los encuestados hacia un objetivo, que es conocer el perfil del 
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profesional en turismo que desarrollaron los graduados de las distintas 

universidades al momento de ingresar y formar parte del talento humano 

de una empresa en el sector turístico, sumado a la aportación de 

conocimientos impartidos por las universidades para el reforzamiento de 

las competencias de los estudiantes.  

El instrumento a emplear para la elaboración de la encuesta será el 

cuestionario.  Dicho instrumento estará formado por trece preguntas las 

cuales variarán su tipo entre cerradas, opción múltiple y escala de Licker.  

De estas preguntas, doce son de campo obligatorio para el encuestado y 

una es opcional.   

5.1. Cuestionario 

En la encuesta que se realizará por vía electrónica, se establecerá 

el objetivo de la misma, comunicando así la finalidad de la investigadora 

para conocer las competencias que esta población seleccionada desea y 

reconoce deben mejorar los profesionales en Turismo. 

Las primeras 6 preguntas son netamente para recoger datos sobre 

el encuestado, cabe recalcar las encuestas serán anónimas, la 

información que se aspira obtener de estas preguntas será si labora en la 

actualidad en algún campo relacionado a la actividad turística y en función 

de su título universitario. 

Las siguientes 7 preguntas están estrechamente relacionadas a la 

opinión o punto de vista del encuestado acerca del sector en Turismo que 

sea más atractivo para ellos, el factor por el cual así lo consideran, si la 

universidad tuvo un papel trascendental en el desarrollo de competencias 

como profesionales, y si las materias impartidas en las aulas tuvieron un 

impacto representativo en la práctica de sus funciones laborales. 

El cuestionario de la entrevista, está conformado por 7 preguntas 

que buscan conocer las expectativas, la realidad a la que se enfrentaron, 

y la apreciación de los Profesionales en Turismo provenientes de la UEES 
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acerca de la importancia de contratar personal capacitado en el área de 

servicios para laborar en la industria turística.   

6. Población y muestra 

En lo referente a la realización del Estudio Cuantitativo, debido a 

que la población es finita, 168 graduados de la Facultad de Turismo y 

Hotelería (FTH) de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo 

(UEES), las encuestas debían ser dirigidas a toda la población.  Debido a 

que el presente estudio busca establecer competencias para 

profesionales que deseen laborar en la ciudad de Guayaquil, el universo 

de la presente investigación se ve reducido a las 134 personas que de 

acuerdo a la base de datos de la FTH residen en la ciudad de Guayaquil.  

De estas 134 personas, no todas las direcciones electrónicas ingresadas 

se encontraban activas.  Al momento de enviar las encuestas, se obtuvo 

10 correos de regreso, por lo que el universo se reduce a 124 personas. 

Este proyecto se encuentra enfocado a satisfacer la necesidad de 

la FTH de la UEES de mejorar el nivel académico que brinda a sus 

estudiantes.  Los resultados de este estudio permitirán a los directivos de 

la FTH tomar decisiones sobre el perfeccionamiento en la malla curricular 

de los futuros profesionales.  Se aspira acaparar una mayor cuota de 

plazas laborales en las variadas empresas que se dedican a la actividad 

turística y afines en el Ecuador. 

Por este motivo, de que los resultados del presente estudio son 

una propuesta para la Universidad de realizar reformas en las mallas 

curriculares, el nivel de confianza será del 95% con un margen de error 

del 5% únicamente, para así asegurar resultados más fidedignos.  A 

continuación, se presenta la fórmula utilizada, y el reemplazo de datos 

correspondiente para determinar dichos porcentajes. 
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Aplicación de la fórmula y reemplazo de valores 

 

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), de un estudio realizado en 2009 en la ciudad de Guayaquil sobre 
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la Distribución de ocupados por sexo, según el nivel de instrucción, el 

23,1% de los hombres y el 31,5% de las mujeres, se encuentran cursando 

sus estudios superiores.  Cada vez el mercado laboral se vuelve más 

competitivo, por lo que en la actualidad, es imperativo tener un título de 

tercer nivel inclusive cuarto nivel de educación superior. 

Para el año 2009, el INEC muestra una Serie Histórica detallando 

el número de establecimientos hoteleros, restaurantes y servicios y el 

personal que estas empresas tiene contratado.  Se registraron en dicho 

estudio, 1,033 establecimientos y 92,710 personas trabajando en los 

mismos; con una producción total de $5,902’155,579 (cinco billones 

novecientos dos mil ciento cincuenta y cinco mil quinientos setenta y 

nueve dólares).  

 

Figura 1: Encuesta anual de hoteles, restaurantes y servicios.  Serie 
Histórica (1996-2009) (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2011). 

De acuerdo al último Censo Nacional Económico en el Ecuador, 

realizado por el INEC, el área de alojamiento y restauración, en la 

provincia de Guayas, el sector de Servicios es el mayor empleador entre 

los sectores de Manufactura, Comercio y Servicio; cada uno tiene el 
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12,9%, 33,8% y el 51,3% respectivamente del personal ocupado (INEC, 

2011) (Ver anexos pág. 117). 

El INEC también muestra en los resultados del Censo Nacional 

Económico, que el sector de Servicios, es el sector que mayor inversión 

tiene en la capacitación y formación del personal, un total de $73,98 

millones de dólares fueron destinados a este rubro en este sector.  Así 

mismo, el sector Servicios es el que más invierte en gastos medio 

ambientales y de investigación y desarrollo (INEC, 2011). 

Estas cifras demuestran el auge y relevancia de la industria 

hotelera en el territorio ecuatoriano.  Siendo Guayaquil y Quito dos de las 

principales ciudades del país, que cuentan con las universidades 

mayormente reconocidas a nivel nacional.  Dichas instituciones 

académicas cuentan con carreras afines al campo hotelero, turístico y 

servicio al cliente. 

La población está determinada por el objeto de la presente 

investigación.  El universo del presente estudio son los profesionales en 

Turismo de la Facultad de Turismo y Hotelería de la UEES. 

El tipo de observación será parcial, utilizando una sub-población 

que serán los Profesionales en Turismo graduados de la Facultad de 

Turismo y Hotelería de la UEES.  Para la investigadora, este grupo cuenta 

con una característica muy importante, que es, quiénes serán 

encuestados, conocen las mallas curriculares de la universidad, por lo que 

conocen los aspectos positivos y negativos de las mismas.  Por ende el 

método de muestreo a utilizar es no aleatorio intencional. 

Los resultados de esta investigación beneficiarán a las empresas 

turísticas en agilitar el proceso de selección de personal.  Al estudiante a 

contar con todas las competencias que se necesitan en el mercado 

laboral a la actualidad, la única decisión a tomar por parte del gerente de 



13 

 

recursos humanos de la empresa serían factores demográficos como 

edad o género. 

La recopilación de información se obtendrá de una encuesta 

realizada a los graduados de la Facultad de Turismo y Hotelería de la 

UEES.  Ellos detallarán los conocimientos, competencias y perfiles que 

han desarrollado en su formación universitaria y en su lugar de trabajo.  

Estos resultados son mostrados a la UEES para el análisis de los mismos, 

y así tomar una decisión sobre el perfeccionamiento en la malla curricular 

actual.   

Esta investigación identifica dos mercados, el primero serian las 4 

universidades mencionadas previamente como las más representativas 

de la ciudad.  Y el segundo, las empresas turísticas (hoteles, aerolíneas y 

agencias de viajes) que consten en el Registro Catastral del Ministerio de 

Turismo catalogadas como empresas de lujo y de primera categoría.  Sin 

embargo, el enfoque de esta investigación esta trazado hacia los 

profesionales en Turismo, por lo que se procederá a recopilar información 

únicamente de los profesionales. 

Los criterios para la selección de estas 4 universidades fueron los 

siguientes: 

 Encontrarse dentro de las categorías A – B – C  de instituciones de 

educación superior establecidas por el CONEA (Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del Ecuador, 2009). 

 El título ofertado debe ser de tercer nivel, es decir a partir de las 

Licenciaturas en carreras turísticas. 

 Encontrarse en la ciudad de Guayaquil. 

La metodología a emplearse en la elaboración de este trabajo es 

puramente analítica.  La investigadora desea estudiar los beneficios que 

brinde cada universidad a sus estudiantes, y luego analizarlas 
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comparativamente con los distintos, o en ocasiones similares, beneficios 

de otras universidades a sus estudiantes. 

7. Idea a defender o hipótesis 

En la actualidad se puede apreciar, un escaso nivel de 

profesionalización en el área de servicios.  Este hecho que afecta de 

manera negativa a la experiencia del consumidor, se debe a la falta de 

preparación por parte del prestador de servicio. 

Debido a la sobre oferta de mano de obra poco calificada, pero 

dispuesta a laborar por salarios más bajos, los profesionales en Turismo 

se encuentran en una situación desfavorecedora, ya que es el área la que 

se ve afectada por estos individuos que no se encuentran correctamente 

capacitados para brindar un servicio de calidad. 

El profesional en Turismo, ha realizado un esfuerzo económico y 

de tiempo durante sus años como estudiante de una universidad para 

alcanzar un título de tercer nivel, por lo que aspira un cargo dentro de una 

empresa en el que sea remunerado con un sueldo acorde a lo que ha 

invertido en su preparación profesional.   

Adicional a esta idea, los profesionales en el área de prestación de 

servicios en muchas ocasiones no cuentan con las bases prácticas como 

para desenvolverse apropiadamente en un trabajo de modalidad 

operativa.  Esto se debe a la falta de exigencia en ciertas universidades 

acerca del número de horas de prácticas laborales que deben cumplir los 

estudiantes para lograr un correcto fortalecimiento de sus habilidades. 
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8. Presentación de los datos 

Para el presente trabajo se realizo una encuesta a una muestra de 

los profesionales en turismo de la ciudad de Guayaquil.  Los resultados de 

dichas encuestas son presentados en este trabajo en gráficos de barras y 

pies para luego ser interpretados por la investigadora, autora del estudio 

de competencias en profesionales en turismo. 
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CAPÍTULO II 

Marco Referencial 

9. Antecedentes 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior, como 

expresa en el Capítulo III Artículo 14: “Son instituciones del Sistema de 

Educación Superior: a) Las universidades, escuelas politécnicas 

públicas y particulares, debidamente evaluadas y acreditadas, 

conforme la presente Ley; y, b) Los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes, y los conservatorios 

superiores, tanto públicos como particulares, debidamente 

evaluados y acreditados, conforme la presente Ley” (Corporación de 

Estudios y Publicaciones, 2010). 

En el Ecuador existen setenta y un instituciones de educación 

superior, de las cuales, 41 ofrecen estudios de carreras vinculadas al 

turismo. De un estudio realizado por Conservación Internacional (Perrone, 

Cajiao, & Burgos, 2009) se determinó que las 10 universidades más 

representativas en el país son la Universidad de Especialidades Espíritu 

Santo (UEES), Universidad Península de Santa Elena (UPSE), Escuela 

Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), Universidad Central del Ecuador 

(UCE), Universidad San Francisco de Quito (USFQ), Universidad 

Internacional SEK (SEK), Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

(PUCE), Universidad de Especialidades Turísticas (UCT), Universidad 

Internacional del Ecuador (UIDE), Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil (UCSG) que tienen carreras relacionadas con el turismo, la 

hotelería, entre otras, el porcentaje de profesionales que trabajan en el 

área de especialización es del 80 al 90%. De este porcentaje, el 80% se 
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encuentra trabajando dentro del sector privado (agencias de viajes, 

hoteles, aviación, y en menor cantidad, gremios y cámaras). 

En el 2010 se estableció a través de un sondeo realizado a los 

egresados de la Facultad de Turismo y Hotelería de la UEES que el 82% 

se encuentra laborando en el área hotelera y aviación, siendo la cadena 

Grupo de Hoteles Limitada - GHL (Hotel Sheraton y Howard Johnson) en 

el sector de alojamiento quién ocupa la mayor cantidad de profesionales 

de esta universidad. Mientras que en el caso de las aerolíneas, es la 

empresa LAN-Ecuador la que absorbe a los graduados. 

Cabe destacar que esta consideración no es común para todos los 

establecimientos educativos, ya que existen algunos centros de 

educación superior, que tienen gran dificultad en ubicar a sus egresados 

en puestos o cargos de interés y con una remuneración atractiva. 

La Asamblea Nacional de la República del Ecuador establece en su 

Proyecto de Ley Orgánica de Turismo, en el Capítulo IV Artículo 7, los 

tipos de turismo a realizar en el país.  Son ocho en total: Ecoturismo, 

Agroturismo, Turismo Científico, Turismo urbano, Turismo de aventura, 

Turismo deportivo, Turismo social y Turismo comunitario (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2012). 

9.1.  El rol de la Universidad en la sociedad 

La educación se basa en la transmisión de los valores de la 

sociedad a los estudiantes.  Desde sus comienzos en épocas medievales, 

la educación superior tenía actividades enteramente religiosas, por lo que 

sus miembros se enlistaban en la universidad como parte de un llamado 

religioso, luego con el paso de los años las personas con gran poder 

económico podían acceder a este nivel de educación.  Son 3 roles 

históricos que tiene la educación superior: enseñar, buscar conocimiento 

y servir a la sociedad. 
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Uno de los cambios estructurales más grandes en la universidad 

fue el de la “diferenciación”.  Esta tiene su principio en la fórmula de Adam 

Smith de la división de la labor (especialización), con el fin de obtener 

mayores resultados en la productividad y crecimiento de una empresa, en 

este caso en los estudiantes que forman parte de la institución.  La 

especialización, en la educación se puede apreciar en la creación de 

distintos tipos de instituciones como lo son las escuelas vocacionales, las 

escuelas técnicas (University of California, Berkeley, 2012). 

Marco Teórico 

10. Competencias en Turismo 

De acuerdo a Spencer y Spencer (Spencer & Spencer , 1993) 

existen 5 tipos de competencias que las personas desarrollan: 

 Motivacionales. 

 Características. 

 De concepto propio o concepto de uno mismo. 

 Conocimiento. 

 Habilidad. 

Estas competencias se clasifican como visibles o no visibles, 

dependiendo de la facilidad con las que pueden ser apreciadas por 

terceros.  Las competencias visibles son aquellas más fáciles de 

identificar, debido a que son las que normalmente se ponen en práctica, 

como lo son los conocimientos y las destrezas o habilidades.  Las no 

visibles son en cambio aquellas difíciles de detectar, y sólo se lo logra con 

el paso del tiempo; en este grupo estarían las competencias vinculadas a 

la personalidad del individuo, sus motivaciones, como se percibe a sí 

mismo (Alles M. A., Dirección estratégica de recursos humanos: gestión 

por competencias, 2009). 
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Las competencias que un profesional en Turismo debe desarrollar 

son las de: 

 Ayuda y Servicio: entendimiento interpersonal, orientación al 

cliente. 

 Gerenciales: dirección de personas, trabajo en equipo y 

cooperación, liderazgo. 

 Cognoscitivas: experiencia técnica, profesional, de dirección. 

 Eficacia personal: confianza en sí mismo, comportamiento ante los 

fracasos, flexibilidad. 

Todas las competencias son cambiantes, y a medida que el 

individuo asciende en el organigrama de la empresa en la que labore 

debe pulir sus competencias, desarrollar nuevas, y algunas que ya poseía 

pasarán a un segundo plano en algunas ocasiones. 

Uno de los puntos focales de este estudio es el de situar a los 

estudiantes o egresados de la UEES en puestos gerenciales con una 

remuneración atractiva.  Estos puestos de nivel ejecutivo, vienen como 

todos los puestos con una lista de demandas, solo que más exigentes y 

de mayor capacidad intelectual que operativa. 

Un profesional de turismo debe conocer las oportunidades del 

mercado y los continuos cambios que se dan en el mismo, debe poseer 

un pensamiento estratégico que le dé la capacidad de detectar nuevas 

oportunidades de negocios.  La habilidad con la que maneje las 

relaciones públicas tanto personales como de la empresa son 

fundamentales, ya que después de todo es un producto el que se está 

manejando y debe influenciar sobre aquellos que manejan otros 

productos líderes en el mercado.  Al ser un jefe administrativo u 

operacional, el profesional en turismo tendrá un grupo de talento humano 

a su cargo, por lo que debe expresarse con claridad para comunicarse, 
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adicional a que podría en algún momento tener que dar una rueda de 

prensa, o conferencias ante la junta de accionistas, por lo que es 

imprescindible la habilidad mediática.  A su vez, en una empresa los 

resultados se miden por departamentos por lo que el desarrollo de su 

equipo, la relación interpersonal que mantenga con ellos, y el nivel de 

fidelidad que logre generar en los que conforman su equipo de trabajo 

hacia la empresa, influirá en resultados positivos (Alles, Elija al mejor: 

como entrevistar por competencias, 2008). 

10.1. Universidades 

“La formación de líderes a niveles gerenciales es una de las 

necesidades del sector turístico; no obstante, es menester que las 

universidades provean a sus estudiantes de conocimientos y 

destrezas a nivel técnico.  Esto permitirá que la inserción de sus 

graduados y estudiantes en el mercado laboral sea mejor y 

posibilitará al sector turístico contar con personal calificado 

incrementando los niveles de calidad de la oferta”  (Perrone, Cajiao, & 

Burgos, 2009). 

10.1.1. Breve historia de Universidades  

Universidad Península de Santa Elena (UPSE) 

La UPSE en sus comienzos fue una extensión de la Universidad de 

Guayaquil, como respuesta momentánea a la creciente demanda de 

estudiantes del colegio de la península de Santa Elena.  Se forma como 

Universidad el 22 de julio de 1998, creada mediante la Ley no. 110 

publicada en el Registro Oficial 366. 

Esta institución de educación superior, dispone para sus 

estudiantes carreras de niveles técnicos, tecnológicos, profesionales y de 

postgrado; con las modalidades presenciales, semi-presenciales y a 

distancia, todas estas aprobadas debidamente por el Consejo Nacional de 
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Universidades y Escuelas Politécnicas (CONESUP) (Universidad 

Peninsula de Santa Elena, 2005). 

Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) 

La ESPOL fue creada el 11 de noviembre de 1958 por decreto 

ejecutivo no. 1664 en el Registro Oficial 663.  Este centro de estudios 

surge frente a la necesidad de generar profesionales con un nivel 

científico capaces de administrar los recursos del país.  Ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, esta universidad cuenta con 2 

campus universitarios, siendo la más amplia en sus edificaciones 

(Escuela Superior Politecnica del Litoral, 1958). 

 La carrera de Licenciatura en Turismo, de esta institución, se 

encuentra dentro de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del 

Mar.  La misma fue creada en mayo de 1995, en reacción a las 

necesidades de la sociedad.  Esta decisión fue mayormente aceptada a 

raíz de la creación del Ministerio de Información y Turismo durante el 

período presidencial de Sixto Duran Ballén, en 1992.   

Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG) 

La UCSG fue creada el 17 de mayo de 1962, mediante Acuerdo 

Ejecutivo #936 Resolución #1158, durante el mandato del Dr. Carlos Julio 

Arosemena Monroy. 

Sus primeras instalaciones fueron en un colegio nocturno llamado 

“20 de abril”, para luego en 1966 cambiarse al campus actual ubicado en 

el km 1,5 de la Av. Carlos Julio Arosemena Tola (Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil). 

La carrera de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras 

se encuentra dentro de la Facultad de Especialidades Empresariales. 
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 Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) 

Creada el 8 de julio de 1946 por Decreto en Registro Oficial #629, 

durante el mandato del Dr. José María Velasco Ibarra, quién el 2 de julio 

del mismo año autorizó el funcionamiento de las universidades 

particulares en el Decreto 1228. 

Es en Enero 24 de 1954 que se le confiere oficialmente el nombre 

de Universidad Católica.  En 1963 obtiene el reconocimiento de Pontificia 

por parte de la Congregación de Seminarios y Universidades, por 

delegación del Papa Juan XXIII (Pontificia Universidad Catolica del 

Ecuador, 2011). 

Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) 

 La UIDE fue creada el 30 de agosto de 1996 por Decreto publicado 

en el Registro Oficial #15.  Cuenta con su campus principal en la ciudad 

de Quito, y dispone de sedes adicionales en Guayaquil, Galápagos y Loja 

(Universidad Internacional del Ecuador, 2011). 

 Esta Universidad dispone para sus estudiantes las modalidades a 

distancia, presenciales y semi-presenciales en algunas de sus carreras, y 

dependiendo de la sede.  La carrera de Administración Hotelera está 

disponible en Guayaquil, mientras que en Loja es la de Gestión Turística y 

Medio Ambiente. 

Universidad de Especialidades Turísticas (UCT) 

La UCT se crea en 1985 como una institución de nivel tecnológico, 

y en marzo de 2000 por Decreto de Ley, se establece como Universidad 

de Especialidades Turísticas UCT.   

Cuenta con 3 escuelas: Escuela de Turismo, Escuela de Hotelería 

y Escuela de Comunicación y Negociación.  Estas 3 escuelas tienen 

carreras vinculadas al Turismo.  Desde Administración de Empresas 
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Hoteleras, hasta Relaciones Públicas para Empresas Hoteleras 

(Universidad de Especialidades Turisticas, 2010). 

Universidad Internacional SEK  

La Universidad Internacional SEK (UISEK) es una institución 

educativa original de España, en este país inicia sus actividades desde 

1892 en la ciudad de Madrid.  Recién en 1982 abre sus instalaciones en 

Ecuador, en Guayaquil y Quito.  Pero es el 16  junio de 1993 cuando es 

aprobada por Ley no. 35 publicada en Registro Oficial #222 el 30 de junio 

del mismo año que comienza a otorgar títulos y reconocimientos oficiales. 

Cuenta con 2 campus en la ciudad de Quito, “Juan Montalvo” en el 

Monasterio de Guápulo, y el “Miguel de Cervantes” ubicado en Carcelén.  

Ofrece a sus estudiantes 9 facultades con 34 carreras diferentes 

(Universidad Internacional SEK). 

La Escuela de Turismo Sostenible, Hospitalidad y Alta Cocina 

forma parte de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 

Turismo.  Manejan modalidades presenciales y semi presenciales en las 3 

carreras, Administración y Dirección de Empresas Turísticas, 

Administración y Dirección de Empresas Hoteleras (hospitalidad) y 

Administración de Alta Cocina. 

Universidad Central del Ecuador (UCE) 

La historia de la Universidad Central del Ecuador se remonta a la 

llegada de los Jesuitas al Ecuador.  Esta institución universitaria tiene una 

larga trayectoria educacional.  En 1622 conocida como “San Gregorio” 

cancelada en 1769, para luego en 1786 ser reaperturada como “Santo 

Tomás de Aquino”.  Estas dos instituciones fueron de base privada, 

mientras que la UCE en la actualidad es una universidad estatal. 

El 20 de diciembre de 1826, el Dr. Vicente Rocafuerte, Presidente 

en ese momento, establece la Ley de Instrucción Pública en la que se 
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nombra a la Universidad de Quito como la Universidad Central de la 

República del Ecuador (Universidad Central del Ecuador, 2005). 

Universidad San Francisco de Quito (USFQ) 

El 17 de junio de 1985 la Universidad San Francisco de Quito 

(USFQ) se legaliza por Acuerdo del Ministerio de Educación y Cultura no. 

5352, publicado en el Registro Oficial del Gobierno del Ecuador no. 217 el 

28 de junio de 1985; iniciando sus actividades educativas el 1 de 

septiembre de 1988.  Fue en octubre de 1995 que la USFQ fue 

reconocida oficialmente por el Estado ecuatoriano bajo Decreto Ejecutivo 

3166, publicado en Registro Oficial 809 el 25 de octubre de 1995 

(Universidad San Francisco de Quito , 2011). 

Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) 

La UEES fue aprobada en 1993 por el CONESUP, pero fue recién 

en 1994 el año en el que comenzaron sus actividades académicas  Para 

2003, nace la Escuela de Turismo y Hotelería dentro de la Facultad de 

Artes Liberales; pero para el año 2004 se consolida como una Facultad 

independiente; para luego en 2010 volver a formar parte de la Facultad de 

Artes Liberales. 

Ubicada en la actualidad en el Km 2 de la Vía a Samborondón, uno 

de los sectores de mayor plusvalía de la ciudad de Guayaquil, ésta 

universidad ha establecido desde sus inicios altos estándares de calidad, 

tanto en la selección de sus estudiantes, personal operativo, y 

administrativo, como en el nivel de enseñanza con el que desea ser 

reconocida como la mejor Universidad del Ecuador. 

En la actualidad, la UEES cuenta con 5,000 estudiantes registrados 

en las distintas carreras que brinda, comentó Eliana Cedeño relacionista 

pública de la universidad.  La FTH solamente, cuenta en el período de 

verano 2011 (septiembre-diciembre) con 105 estudiantes inscritos.  Se 

debe tener en cuenta que, algunos estudiantes de la facultad pueden 
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estar inscritos en materias de otras carreras, por lo que el sistema no 

refleja el número exacto, sino aproximaciones. 
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10.1.2. Títulos de Universidades 

Universidad SEK ESPOL USFQ UCE UEES 

Nombre 

Admin. Y 
Direc. De 
Empresas 
Turísticas 

Turismo 
Admin. De 
Empresas de 
Hospitalidad 

Ecoturismo 
Turismo 
Histórico 
Cultural 

Admin. 
Hotelera 

Gestión 
Turística 
Hotelera 

Nivel Ingeniería Licenciatura Licenciatura Tecnólogo Tecnólogo Ingeniería Ingeniería 

Tiempo 5 años 4 años 4 años 4 años 3 años 5 años 5 años 

Universidad UIDE UCT UCSG FACSO 

Nombre 

Gestión 
Turística y 
medio 
Ambiente 
(Loja) 

Admin. De 
Empresas 
Hoteleras 
(Guayaquil) 

Guía 
Nacional de 
Turismo 

Admin. De Emp. 
Comercializadoras 
en Turismo 

Admin. De 
Emp. 
Hoteleras 

Admin. 
De Emp. 
Turísticas 
y 
Hoteleras 

Turismo y 
Hotelería 

Nivel Ingeniería Ingeniería Licenciatura Ingeniería Ingeniería Ingeniería Licenciatura 

Tiempo 5 años 5 años 3 años 4 años 5 años 4 años 5 años 

Universidad UPSE PUCE 
  

Nombre 
Gestión y 
Desarrollo 
Turístico 

Admin. De 
Hotelería y 
Turismo 

Admin. De 
Hotelería y 
Turismo 

Hotelería y 
Turismo 

Gestión 
Hotelera 

  Nivel Ingeniería Licenciatura Tecnólogo Técnico Ingeniería 
  Tiempo 5 años 4 años 3 años 2 años 4 años 
  

Tabla 1: Títulos de Universidades.  Elaborado por la investigadora.  Fuente: mallas curriculares de las carreras. 
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10.1.3. Empresas Turísticas 

“En el 2005, la provincia del Guayas acaparó el 34,9% de los 

establecimientos de alimentos y bebidas, el 14,1% de los 

alojamientos, y el 23,4% de las agencias de viajes, del total del país” 

(Gobierno Provincial del Guayas; Cámara Provincial de Turismo del 

Guayas;, 2009). 

De acuerdo a lo expuesto en PLANDETUR, la provincia de 

Guayas, aún se encuentra en desventaja en ciertos sectores de la 

industria turística comparada con la provincia de Pichincha (Gobierno 

Provincial del Guayas; Cámara Provincial de Turismo del Guayas;, 2009). 

Aerolíneas  

Desde sus inicios, la aviación fue un impulso de vital importancia 

para el desarrollo turístico.  La constante evolución de la industria aérea, 

ha repercutido a lo largo de la historia, en el desarrollo simultáneo del 

turismo. 

 “El crecimiento del turismo depende, casi exclusivamente, del 

crecimiento de la oferta aérea.  Tal es el caso de los países insulares, de 

los que se encuentran alejados de los principales mercados emisores de 

turismo y de aquellos países poseedores de una gran extensión territorial 

con una gran dispersión de sus principales destinos turísticos” (Banchik, 

2003). 
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Nombre Categoría Actividad 

Turística 

Tipo de 

actividad 

Air France Inter_Oper Transporte 

Turístico 

Transporte 

Aéreo 

British 

Airways 

Inter_Oper Transporte 

Turístico 

Transporte 

Aéreo 

United 

Airlines 

Inter_Oper Transporte 

Turístico 

Transporte 

Aéreo 

LACSA Inter_Oper Transporte 

Turístico 

Transporte 

Aéreo 

American 

Airlines 

Inter_Oper Transporte 

Turístico 

Transporte 

Aéreo 

Ecuatoriana 

de Aviación 

Inter_Oper Transporte 

Turístico 

Transporte 

Aéreo 

K.L.M. Inter_Oper Transporte 

Turístico 

Transporte 

Aéreo 

Aerolíneas 

Argentinas 

Inter_Oper Transporte 

Turístico 

Transporte 

Aéreo 

Delta 

Airlines Inc. 

Inter_Oper Transporte 

Turístico 

Transporte 

Aéreo 

Copa 

Airlines 

Inter_Oper Transporte 

Turístico 

Transporte 

Aéreo 

LAN 

Airlines 

Inter_Oper Transporte 

Turístico 

Transporte 

Aéreo 
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Aerolane Inter_Oper Transporte 

Turístico 

Transporte 

Aéreo 

Iberia Inter_Oper Transporte 

Turístico 

Transporte 

Aéreo 

Air Comet 

S.A. 

Inter_Oper Transporte 

Turístico 

Transporte 

Aéreo 

Avianca Inter_Oper Transporte 

Turístico 

Transporte 

Aéreo 

Aerogal Inter_Oper Transporte 

Turístico 

Transporte 

Aéreo 

LAN Perú 

S.A. 

Inter_Oper Transporte 

Turístico 

Transporte 

Aéreo 

Ícaro Servicio 

Nacional 

Aéreo 

Transporte 

Turístico 

Transporte 

Aéreo 

Aerogal Servicio 

Nacional 

Aéreo 

Transporte 

Turístico 

Transporte 

Aéreo 

Tabla 2: Aerolíneas (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2011) 

Hoteles 

Para diciembre de 2005, los establecimientos turísticos registrados 

en el Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR), llegaba a 12.518, de 

los cuales el 23% eran del área de alojamiento, a su vez el 6,5% de los 

establecimientos hoteleros se concentraba en la ciudad de Guayaquil 

(Ministerio de Turismo del Ecuador, 2008). 
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Los hoteles de 5 y 4 estrellas representan el 22% y el 28% 

respectivamente, de acuerdo al Plan Maestro de Desarrollo Turístico 

(Gobierno Provincial del Guayas; Cámara Provincial de Turismo del 

Guayas;, 2009). 

Nombre Categoría Dirección 

Continental Lujo Chile 510 y 10 de 

Agosto 

Grand Hotel 

Guayaquil 

Lujo Boyacá 1506 y 

Clemente Ballén 

Hampton Inn 

Boulevard Hotel & 

Casino 

Lujo 9 de Octubre 432 y 

Baquerizo Moreno 

Hilton Colon Lujo Av. Francisco de 

Orellana – Kennedy 

Norte 

Oro Verde Lujo 9 de Octubre y 414 

García Moreno 

Ramada Lujo Malecón Simón Bolívar 

606 y Manuel 

Luzarraga 

Unipark Lujo Clemente Ballén 406 y 

Chile 

Sheraton Lujo Av. Constitución s/n y 

av. Juan Tanca 

Marengo 
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Courtyard by Marriott Lujo Cdla. Consejo 

Provincial del Guayas, 

Av. Francisco de 

Orellana 236 Mz 171 

solar 9, Edif. Blue 

Towers 

HM International Lujo Cdla. Kennedy Norte 

solar 7 Mz 305 

Alexander Primera Luque 1107 y Pedro 

Moncayo 

Las Américas Primera Machala 811 y 9 de 

Octubre 

Del Rey Primera Aguirre y Andrés Marín 

esquina 

Doral Primera Chile 402 y Aguirre 

Plaza Primera Chile 414 y Clemente 

Ballén 

Rizzo Primera Clemente Ballén 319 y 

Chile 

Sol de Oriente Primera Aguirre 603 y 

Escobedo 

Sol de Oro Primera Lorenzo de Garaycoa 

1243 y Clemente 

Ballén 

Marcelius Primera Cdla. Kennedy Norte, 

José Falconi Mz 102 y 
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José Alavedra Tama 

esquina solar 10-11-12 

Gold Center Hotel Primera Cdla. Alborada 5ta 

etapa Av. Rodolfo 

Baquerizo Nazur 

Palace Primera Chile 214 y Luque 

Castell Primera Cdla. Kennedy Norte 

calle Miguel Alcívar 

Hotel City Plaza Primera Boyacá 92 y Víctor 

Manuel Rendón 

Corona Real Primera Sauces IX solar 12 Mz 

L-11 

Sonesta Primera Cdla. Vernaza Norte 

solar 1-2 Mz 1 

Galería Man-Ging Primera 9 de Octubre 1608 y 

García Moreno 

Tabla 3: Hoteles de Primera y de Lujo (Ministerio de Turismo del Ecuador, 
2011) 
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11. Marco Conceptual 

Competencias 

Las competencias pueden ser apreciadas en una persona en la 

medida en que se desempeña en un campo laboral.  Es el 

comportamiento, como afronta una situación de trabajo, esto junto a la 

aplicación de sus conocimientos.  El término competencias tiende a ser 

generalizado, o utilizado, sin diferenciarlo  de los conocimientos que tenga 

una persona.  Las competencias son las actitudes que toma una persona 

para solucionar una situación, mientras que los conocimientos son 

información que la persona ha obtenido, recopilado y almacenado a lo 

largo de su vida. 

“Competencia es una característica subyacente en el individuo 

que está causalmente relacionada con un estándar de efectividad y/o 

con una performance superior en un trabajo o situación” (Spencer & 

Spencer , 1993). 

Son los atributos, conocimientos, y en cierta medida el 

comportamiento de la persona la que va a definir más adelante en su vida 

las competencias en las que se desempeña más efectivamente.  Las 

competencias entonces están fuertemente involucradas con la 

personalidad del individuo, y ésta competencia puede ser evaluada de 

acuerdo a estándares ya sea en calidad de servicio, porcentaje de ventas 

y demás (Alles M. A., Dirección estratégica de recursos humanos: gestión 

por competencias, 2009). 

Perfil Profesional 

El Perfil profesional es un conjunto de elementos indispensables 

con los que el individuo debe contar, este se complementa con el Perfil 

ocupacional.  Este perfil no se centra en el beneficio a brindar a la 

sociedad, sino en los conocimientos y capacidad de gestión que ha 

desarrollado el graduado en su proceso de aprendizaje. 
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De acuerdo a la Asociación Española de Dirección de Personal, se 

debe dar  “un mayor papel al diálogo social, definiéndose las directrices 

claves de la Formación Profesional e impulsándose la inversión en 

formación… Así mismo dichas orientaciones claves favorecen la toma de 

conciencia por parte de las empresas en lo referente al establecimiento de 

planes de formación acordes con sus objetivos y en los que se da 

prioridad al desarrollo de los conocimientos de los trabajadores 

(Asociación Española de Dirección de Personal, 1997). 

Perfil Ocupacional 

Las aspiraciones laborales que tienen todos los egresados, o 

graduados en función a su campo de estudios.  El perfil ocupacional traza 

con exactitud los puestos para los cuales el individuo se encuentra 

capacitado para ocupar.  La persona que luego de varios años de 

estudios ha obtenido una titulación de tercer nivel aspira conseguir un 

trabajo para el que está consciente podrá realizarlo a la perfección, y con 

una remuneración atractiva. 

El perfil ocupacional se encuentra establecido por la empresa 

empleadora.  La misma elabora una lista de conocimientos con los que 

debe contar el postulante para poder acceder al cargo que se encuentra 

vacante (Alles, Selección por competencias, 2008). 

También forma parte del perfil ocupacional, el aspecto demográfico 

que se necesita para cubrir una posición laboral.  Las “áreas de 

resultados” son aquellos efectos que se desean conseguir empleando a 

una persona que cumpla con el perfil ocupacional determinado.  Las 

acciones que aplique para lograrlas se basarán en sus conocimientos y 

habilidades, que también se consideran al momento de la selección de 

personal de acuerdo al perfil ocupacional planteado por el empleador (De 

Ansorena Cao, 1996). 
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Perfil de Egreso 

El perfil de egreso son un conjunto de características que el 

estudiante ha desarrollado a lo largo de su carrera universitaria.  Todas 

estas deben emplearse de manera efectiva para poder aportar en el 

crecimiento de la sociedad.  Dicho perfil debe ser formado de acuerdo a 

las necesidades cambiantes del medio laboral y de la sociedad en la que 

se encuentre, siempre considerando la productividad y el beneficio para 

quienes conforman dicha sociedad. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

12. Generalidades 

Durante la elaboración del presente estudio, se realizó adicional a 

las encuestas a los profesionales en Turismo, la comparación de seis 

universidades del Ecuador que ofrecen carreras turísticas.  Estas seis 

universidades fueron la UCT, UCSG, ESPOL, USFQ, UEES y FACSO.  

Dentro de estas seis instituciones se encuentran las cuatro universidades 

objeto de estudio de la investigación, que son la UEES, UCSG, ESPOL y 

FACSO. 

Para esta comparación de mallas curriculares, se empleó una base 

de datos elaborada en Microsoft Access, donde se ingresaron todas las 

materias detalladas de las respectivas mallas de cada una de las carreras 

turísticas en las distintas universidades.   

Un total de 543 campos entre materias básicas, de contenido, 

idiomas y talleres fueron ingresados en la base de datos conformada por 

nueve carreras de las seis universidades antes mencionadas.  Las 

carreras analizadas son ingenierías, licenciaturas y en un caso el titulo de 

guía.  De nueve carreras, cinco son especializadas en la administración 

de empresas turísticas y hoteleras, una ingeniería en gestión turística 

hotelera, dos licenciaturas en turismo, y una carrera de guía de turismo 

nacional. 
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Las instituciones que ofrecen Ingenierías en Administración y/o en 

Gestión Turísticas y Hoteleras son: la Universidad de Especialidades 

Turísticas (UCT) y una variación de la misma, Administración de 

Empresas Comercializadoras de Turismo, y la carrera de Guía de Turismo 

Nacional.  La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG) 

ofrece únicamente Ingeniería en Administración de Empresas Turísticas y 

Hoteleras.  La Universidad San Francisco de Quito (USFQ) ofrece una 

Licenciatura en Administración de Empresas de Hospitalidad.  La 

Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) Administración 

Hotelera y Gestión Turística Hotelera.   

Finalmente las universidades que ofertan Licenciaturas en Turismo 

son La Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) y la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación (FACSO) de la Universidad de Guayaquil. 

Se establecerá una relación de los resultados por áreas de 

materias con los tipos de Turismo que se especifican en el Proyecto de 

Ley Orgánica de Turismo, mencionados anteriormente en este trabajo.  La 

investigadora busca conocer si las mallas curriculares cumplen con las 

materias necesarias para formar a los estudiantes de sus universidades 

con mayores conocimientos para desarrollarse en determinado tipo de 

turismo. 

12.1. Cursos por carrera 

Como se puede apreciar en la Figura 2, la carrera con más cursos 

o materias en su malla curricular, es la de Administración de Empresas 

Hoteleras de la UCT, con un total de 67 materias.  Se menciona esta 

universidad, porque la diferencia de materias es bastante notoria en 

comparación con las demás carreras de las otras universidades objeto de 

estudio. 

Le sigue la UCSG con Administración de Empresas Turísticas y 

hoteleras con 60 materias; la UEES con sus carreras de Administración 
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Hotelera y Gestión Turística Hotelera con 56 materias.  En quinto lugar, 

con 55 materias esta la UCT en la carrera de Administración de Empresas 

Comercializadoras de Turismo. 

Luego se encuentra la universidad ESPOL, en su carrera de 

Licenciatura en Turismo cuenta con 52 materias. La FACSO tiene su 

malla curricular, conformada por 38 materias.  Es necesario indicar que la 

FACSO cuenta con 10 materias PROPEDÉUTICAS, que equivaldrían a 

un PREUNIVERSITARIO, sin embargo, estas materias no forman parte 

de la base de datos de materias debido a que no se reflejaban como parte 

de la malla curricular de la carrera de Licenciatura en Turismo que la 

universidad ofrece. 

Finalmente, la carrera con el menor número de materias es la de 

Guía Nacional de Turismo de la UCT, con 33 materias en su malla 

curricular. 

La información previamente detallada indica, que de las cuatro 

universidades objeto de estudio (ESPOL, UCSG, FACSO y UEES), la que 

cuenta con un mayor número de materias en una de sus carreras, es la 

UCSG con Administración de Empresas Turísticas con 60 materias. 
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Figura 2: Materias por carrera. – Fuente: base de datos de la 
investigadora.  Elaborado en Excel 
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12.2. Créditos por carrera 

 

Figura 3: Créditos por carrera – Fuente: base de datos de la 

investigadora.  Elaborado en Excel. 
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A diferencia del cuadro de materias, en el que la FACSO era la 

carrera de menor número, en los créditos, esta universidad ocupa el 

cuarto lugar con un total de 230 créditos; contando así con un mayor 

número inclusive que la UEES en sus dos carreras y que la UCSG. 

La Figura 1 y la Figura 2 muestran el número de materias y créditos 

con los que cada carrera de cada universidad cuenta como requisitos 

para graduación impuestos por la Secretaria Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT).  Estos números 

de créditos y materias, no reflejan la practicidad de las materias y si su 

syllabus cumple plenamente con las demandas del mercado laboral 

turístico. 

12.3. Incidencia de materias en carreras 

Las licenciaturas en Turismo e ingenierías en Gestión Turística 

Hotelera, se enfocan más en el desarrollo sostenible del turismo.  Las 

materias en estas mallas curriculares se centran mayormente en el 

manejo de recursos, el conocimiento del patrimonio de una cultura, la 

interpretación hacia el turista sobre un atractivo y la historia del destino. 

En otra instancia, las ingenierías en Administración de Empresas 

turísticas y hoteleras, centran su pénsum en dotar al estudiante con el 

conocimiento suficiente acerca de las distintas áreas o departamentos con 

los que opera un hotel.  Esta teoría es reforzada con las prácticas que 

todas estas universidades exigen a sus estudiantes. 

Las materias que a sobremanera son requisito fundamental en 

cualquier carrera turística son los idiomas.  De las seis universidades 

analizadas, todas exigen a sus estudiantes en nueve de las carreras, 

cursar hasta cuatro niveles de inglés,  hasta un sexto nivel están la USFQ 

y ESPOL.  Únicamente la UEES en  sus dos carreras turísticas y la UCT 

en sus dos ingenierías, es decir, cuatro carreras demandan que sus 

estudiantes sigan hasta un octavo nivel de inglés.   



42 

 

El otro idioma que se enseña es el francés, este no tan popular 

como el inglés, se ve únicamente en tres universidades, que son la UEES, 

FACSO y UCSG.  La universidad que cumple con mayor número de 

niveles en este idioma es la UCSG con seis niveles obligatorios, luego la 

UEES con cuatro niveles, y finalmente la FACSO con dos niveles básicos. 

La globalización es un fenómeno sociocultural, para el que todos 

los seres humanos deben estar preparados.  La transportación, el 

desarrollo de nuevas tecnologías y la fácil comunicación que existe en la 

actualidad entre distintos puntos del planeta, han causado en el turismo 

un impacto favorable para el aumento en el flujo de turistas hacia 

cualquier destino. 

En el Global Media Fórum organizado por Deutsche Welle (DW), el 

portavoz de la organización Mundial de Turismo de la Organización de las 

Naciones Unidas (UNWTO), Marcelo Risi, indicó “El sector turístico es 

uno de los más fructíferos en términos económicos, ya que 

representa alrededor del 5% del PIB global y genera uno de cada 12 

puestos de trabajo en todo el mundo” (García, Nuria, 2012). 

Las universidades que están preparando a sus estudiantes para un 

mercado altamente competitivo, reconocen la necesidad del manejo de 

idiomas.  En la industria turística, el contacto con personas provenientes 

de distintos países alrededor del globo es inminente.  El servidor en 

turismo debe encontrarse preparado para esta demanda y poder brindar 

la ayuda o interpretación requerida por parte del cliente.   

El conocimiento de idiomas no se limita a puestos gerenciales, 

también es un requisito para los cargos de menor jerarquía dentro de la 

empresa.  Esto es, debido al contacto directo que se tiene con los turistas.   

La materia que le sigue a los idiomas es Legislación o Normativa 

Turística, con ocho carreras en la que se imparte.  Estas carreras son las 

de la ESPOL, FACSO, UEES, UCSG y UCT.  Cabe remarcar la 
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importancia del conocimiento de las leyes en cuestión de turismo, y en 

general de un país, por parte de los estudiantes.  Un futuro empresario, 

debe conocer las bases de su negocio, como se encuentra estructurado y 

como mantenerlo funcionando dentro del marco legal. 

Son siete las carreras que cuentan con talleres de contenido.  La 

clasificación de talleres se basa únicamente en el número de créditos que 

representan cada uno en función de horas académicas.  En muchas de 

las mallas, estos talleres fueron materias de tres créditos, previamente a 

las reformas que se han realizado en la Ley de Educación Superior del 

Ecuador. 

La UCT es la universidad con un mayor conteo de talleres de 

contenido en sus carreras.  Con un total de 18 talleres, Administración de 

empresas hoteleras es la carrera con más talleres de todas las demás, en 

segundo lugar la carrera de Guía de Turismo Nacional tiene 15 talleres.  

Le sigue la UEES con la carrera de Ingeniería en Administración Hotelera 

con 10 talleres, luego Ingeniería en Gestión Turística Hotelera con siete 

talleres.  Finalmente con tres, dos y un talleres, siguen la UCT, USFQ, y la 

FACSO respectivamente. 

La creación y el perfeccionamiento de estructuras, mediante un 

manejo eficiente de recursos es lo que se desea lograr capacitando a los 

estudiantes en distintas materias como lo son la contabilidad básica, 

matemáticas, y economía.  La primera, se imparte en cuatro carreras de 

administración, dos de la UCT, dos de la UEES; y dos licenciaturas en 

turismo, FACSO y ESPOL.  Un total de seis carreras en las que la 

Contabilidad forma parte de los requisitos de graduación.  Las 

universidades buscan que sus estudiantes transformen el conocimiento 

brindado en las aulas, en algo práctico en sus empresas o compañías 

para las que trabajen.   
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Solo dos universidades continúan hasta un segundo módulo de 

contabilidad básica, estas son la UCT en sus dos carreras de 

administración y la ESPOL con licenciatura en turismo. 

El turismo es, en esencia, como cualquier otro negocio, en el que 

existe el consumo de bienes y servicios.  Por este motivo el conocimiento 

sobre cómo lograr una correcta distribución de recursos, maximizando 

utilidades, es de vital importancia para el gerente hotelero, o 

administrador de agencia de viajes, puestos que aspira un profesional en 

turismo. 

Se busca alcanzar estos resultados, enseñando a los estudiantes 

materias que permitan desarrollar la lógica y el razonamiento, esto se 

logra con materias como economía y cálculo.  Algunas universidades 

como la UCSG y la UEES, han enfocado estas materias hacia el turismo, 

con el objetivo de brindar a sus alumnos ejemplos más cercanos a la 

realidad que les tocará enfrentar en el mercado turístico.  Es el caso de 

contabilidad hotelera, que se imparte en tres carreras de Ingeniería en 

estas dos universidades anteriormente nombradas. 

El Secretario General de la Organización Mundial de Turismo 

(OMT), Sr. Taleb Rifai, en la 93ª. Reunión del Consejo Ejecutivo de la 

OMT comunicó a los asistentes: “El turismo es un sector que puede 

contribuir como pocos a estimular el crecimiento económico, la 

creación de empleo y un desarrollo más justo” (Organización Mundial 

de Turismo, 2012). 

El turismo es sin lugar a dudas, una actividad de suma importancia 

en la economía global.  Es una fuente generadora de plazas de trabajo, 

ayuda a comunidades en su desarrollo, y en casos como en España 

representó en 2011 más del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) español 

(Organización Mundial de Turismo, 2012). 
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El profesional en turismo debe conocer la realidad económica y 

social internacional, entender los cambios que se dan en los mercados 

financieros, para así poder adaptarse a las nuevas tendencias 

económicas y poder prevalecer en el tiempo.  Por este motivo, cinco 

universidades consideran elemental la enseñanza de matemáticas 

financiera dentro de su pénsum.  Estas universidades son la UEES en sus 

dos ingenierías, la FACSO, y la UCT en sus dos carreras administrativas. 

El mantenerse en el tiempo, ser sostenible, es resultado del manejo 

adecuado de los recursos, no únicamente de bienes sino también del 

capital de una empresa.  Un gerente o administrador que analiza 

correctamente las situaciones a las que se enfrentan su empresa, puede 

tomar las decisiones adecuadas para lograr un uso eficaz de los fondos, y 

lograr la rentabilidad esperada.  La gerencia financiera debe ser manejada 

con extrema destreza por los profesionales en turismo en cargos 

administrativos.  La UCT, USFQ y la UCSG, todas con carreras en 

administración de empresas turísticas y/u hoteleras, tienen en su malla 

curricular la materia de gerencia financiera. 

Un cargo a nivel de jefaturas o gerencial, representa una gran 

responsabilidad, como lo es la administración del talento humano de un 

departamento, o a mayor escala de una empresa en su totalidad.  Son los 

puestos de alta jerarquía a los que apunta un profesional en Turismo, por 

lo que debe manejar adecuadamente al recurso humano que labora bajo 

su responsabilidad hacia las metas organizacionales que tenga 

establecida la empresa para la que trabaja.  La administración de 

Recursos humanos, sus herramientas, es entonces fundamental para el 

administrador de empresas hoteleras.  La UEES, UCSG, UCT y USFQ, 

brindan esta materia, en sus carreras de administración de empresas 

hoteleras, y licenciatura en turismo y hotelería como es el caso de la 

FACSO. 

La industria turística, los viajes, en general el turismo, se centra en 

las conexiones.  Conectar personas, lugares y culturas.  El uso de nuevas 



46 

 

tecnologías, medios de comunicación social (social media) y redes 

sociales, permiten el fácil acceso a las personas sobre información de 

tarifas aéreas, noches de hotel, alquiler de autos y demás actividades.   

De acuerdo con HeBS digital, empresa de servicios de internet y 

marketing para hoteles, el 2012 es el año de SoLoMo (Social, local, y 

móvil).  Estas tres iniciativas son una respuesta a las necesidades del 

consumidor actual, en lo social por las actividades que las personas  

realizan en su diario vivir, lo local por la seguridad que brinda el obtener 

información del ambiente inmediato, y lo móvil por la naturaleza del ser 

humano de estar en movimiento constante  (European Travel Comission, 

2012). 

La convergencia entre la tecnología y el marketing es un hecho.  La 

importancia de una estrategia adecuada para llegar a los potenciales 

clientes se obtiene por el análisis del producto o servicio, en el caso de 

turismo, reconocer los canales adecuados por los cuales debe ser 

promocionado y hacia que mercados está dirigido.  Esto se puede 

conocer con la investigación de mercados, esta materia es impartida en 

las aulas de la UCT en las carreras de administración de empresas 

turísticas y hoteleras, y de la ESPOL en la licenciatura en turismo. 

Materias como sistemas de reservas que permitan al profesional el 

manejo apropiado de los distintos Sistemas de Distribución Global o GDS 

por sus siglas en inglés son elementales en la preparación para el mundo 

laboral del turismo.  En las universidades el manejo de sistemas se 

encuentra enfocado principalmente al área hotelera, los GDS enseñados 

son los mundialmente famosos SABRE y AMADEUS, y el programa 

ZEUS utilizado a nivel latinoamericano.  Cinco carreras de administración 

hotelera de las universidades UCT, UCSG y UEES, cuentan con estas 

materias en su malla curricular. 
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La consultora AMADEUS indica que “el 33% de viajeros entre 18 y 

33 años usan un Smartphone para hacer sus consultas en turismo” (Diario 

Expreso, 2012). 

Este dato detalla la aceptación que tiene la tecnología en los 

usuarios, y la inclinación existente a favor de la utilización del Internet al 

momento de realizar una reserva en hoteles, aerolíneas o alquiler de 

autos.  La informática, el manejo de utilitarios, navegar en Internet, es un 

requisito indispensable en la actualidad para todas las carreras 

universitarias, especialmente en el turismo, que es una industria que se 

encuentra en constante evolución de acuerdo a las tecnologías nuevas 

desarrolladas en países del primer mundo.  Sin embargo, informática, 

está presente en 3 carreras de las 9 analizadas.  Las universidades que 

tienen esta materia son la USFQ en administración de empresas de 

hospitalidad, la UCT en Guía de Turismo Nacional; y la UEES en 

Ingeniería en Gestión Turística Hotelera. 

El conocimiento del comportamiento de mercados, la elaboración y 

desarrollo de un producto, su correcta distribución, el precio al que debe 

ser ofertado, y el segmento al que debe ser dirigido, son parte del mix de 

marketing.  Estas herramientas son temas enseñados en términos de 

marketing general o básico, en la UCT en las dos carreras de 

administración de empresas comercializadoras de turismo y empresas 

hoteleras; en la USFQ en administración de empresas de hospitalidad.  

De manera más focalizada en servicios, está presente en la USFQ, y en 

la UCSG en administración de Empresas turísticas y hoteleras.  Esta 

ultima universidad, tiene una materia mas geográficamente especializada, 

como lo es Marketing de turismo europeo y americano.  Finalmente mas 

focalizado a la actividad turística, está el marketing turístico, en las dos 

ingenierías de la UEES, y en la licenciatura de la FACSO. 

El Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR) apuesta al 

marketing turístico, en su Plan Integral de Marketing Turístico de Ecuador 

PIMTE 2014, con el que desea conseguir una imagen turística del 
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Ecuador más consolidada y así alcanzar mercados clave, posicionando al 

país como un destino comprometido con el turismo sostenible, mejorando 

su competitividad a nivel mundial (Tourism & Leisure Advisory Services & 

Ministerio de Turismo del Ecuador, 2009). 

Esta imagen que el MINTUR desea construir del Ecuador, será 

alcanzada si los profesionales en Turismo trabajan en conjunto hacia la 

obtención de la misma.  Las actividades, localidades y habitantes son los 

elementos en turismo que el profesional debe saber potencializar hacia 

mercados internacionales.  Para lograr esto, los ingenieros y licenciados, 

deben manejar las distintas herramientas con las que las relaciones 

públicas operan.  Es de vital importancia la forma en la que la empresa 

turística se comunica con su audiencia.  La ESPOL, FACSO, UCSG y la 

UEES con ingeniera en gestión turística hotelera, incluyen en sus mallas 

curriculares esta herramienta del marketing. 

El turismo es una industria de servicio altamente competitiva, 

mejorar la calidad del servicio brindado es imperativo para ganar ventajas 

competitivas sobre otros destinos.  Esta es una ideología con la que toda 

empresa turística debe operar.  La profesionalización en cada una de las 

áreas es imperante para brindar al usuario un servicio de calidad.  Si las 

empresas se preocupan por contratar personas preparadas para una 

tarea, con competencias de acuerdo al perfil laboral buscado, y brindan 

capacitaciones a su talento humano, lo más seguro es alcanzar el éxito.  

Es por esto, que el servicio debe siempre ir enfocado a la excelencia, la 

superación de expectativas del cliente solo será garantizada con 

estándares de servicio en todos los puestos operativos, que son los que 

tienen mayor contacto con los clientes. 

Materias como servicio al cliente en cuatro carreras -dos 

ingenierías en administración de empresas hoteleras (UCT y UEES),  una 

ingeniería en gestión turística hotelera (UEES) y una licenciatura en 

turismo (FACSO)-, servicio de alimentos y bebidas (UCSG), servicios 

hoteleros – dos carreras UEES-, servicios turísticos (USFQ), y 
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servicios y protocolo – en la USFQ, FACSO y ESPOL-; demuestran la 

relevancia de que los estudiantes cuenten con habilidades practicas de 

las distintas tareas a desempeñar en una empresa turística, sea un hotel, 

agencia de viajes, aerolínea, u otras. 

Las competencias que un profesional en turismo debe contar, 

aparte de las de conocimiento, deben ser habilidades para desarrollar 

tareas prácticas como la orientación al cliente, el trabajo en equipo y la 

cooperación con sus compañeros, y si se encuentra en un puesto 

operativo, la experiencia técnica para desempeñarse de una manera 

efectiva en su lugar de trabajo. 

La importancia de las prácticas laborales, radica en entregar al 

mercado laboral profesionales que ya cuenten con la experiencia previa 

de haber trabajado en su campo, es decir en la industria turística.  Esto lo 

garantizan en la UEES, USFQ, UCSG, y UCT, estas cuatro instituciones 

exigen a sus estudiantes la capacitación práctica para cumplir con sus 

requisitos en el camino a convertirse en profesionales de la industria 

turística. 

En casos como la UEES en la carrera de Ingeniería en Gestión 

Turística Hotelera, la materia Operación Turística, cuenta con un 

syllabus muy apegado a la realidad, es decir a la práctica, de cómo opera 

una agencia de viajes.  Los estudiantes deben armar paquetes turísticos, 

coordinar desde las actividades en horarios y manejar la logística del 

transporte y alimentación de los turistas, inclusive costear el paquete y 

establecer el precio del mismo de acuerdo al segmento que este dirigido.  

Esto reitera, la importancia de que las universidades tengan mallas 

curriculares funcionales para los estudiantes, asegurando una mejor 

inserción laboral al momento de graduarse de estas instituciones.  La 

UCT (administración de empresas comercializadoras de turismo), la 

UCSG, ESPOL y FACSO también disponen de esta materia en sus mallas 

curriculares. 
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En el presente estudio, se analizaron nueve carreras, de las cuales, 

cinco son carreras administrativas de hoteles o empresas 

comercializadoras en turismo, universidades como la UCT, UEES, 

FACSO y USFQ, ofrecen en su pénsum materias de administración 

dependiendo de la carrera con distintos campos, pero todos 

administrativos.  La materia más recurrente, en cinco carreras, es 

administración de alimentos y bebidas, en las carreras de la USFQ, 

ESPOL y UEES, en el caso de la UCT solo se ofrece esta materia en la 

carrera de administración de empresas hoteleras. 

La planeación, organización, ejecución y control, son los procesos 

a seguir de la administración,  es el manejo de estos procesos los que las 

universidades quieren que sus estudiantes sean especializados, 

particularmente aplicables a empresas turísticas y hoteleras.  Es el caso 

de la FACSO con administración hotelera, y administración de empresas 

turísticas.  La ESPOL ofrece administración de empresas turísticas I y II.  

La UCSG dispone de administración hotelera,  y la USFQ, administración 

de operaciones. 

El manejo de recursos no se aplica únicamente a capital, o talento 

humano, pero también a los recursos naturales con los que el turismo 

trabaja como parte de su oferta en muchos casos.  Por este motivo, 

carreras como Ingeniería en Gestión Turística Hotelera de la UEES, y 

licenciatura en turismo de la ESPOL, cuentan con administración de 

recursos naturales en sus mallas curriculares.  Esta materia, está 

enfocada a enseñar a los estudiantes sobre el uso adecuado de los 

recursos de manera sostenible. 

Como la investigadora había mencionado, el estudio de los 

organismos, el manejo, y en algunos casos la correcta conservación de 

los mismos, son conocimientos que los estudiantes, cursando carreras 

mayormente relacionadas con el turismo, deben enfocarse 

principalmente.  Carreras como Guía Nacional de Turismo de la UCT, y 

las Licenciaturas en Turismo de la FACSO y ESPOL, son las que cuentan 
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con un mayor número de materias relacionadas a los recursos naturales, 

en comparación con las otras carreras administrativas.   

Materias como ecología (UCT, UCSG y ESPOL), biología 

(FACSO), manejo de áreas protegidas (UCT y FACSO), adicionales a 

administración de recursos naturales (UEES y ESPOL); son las que 

permiten a la investigadora asegurar que para las carreras turísticas, es 

de suma importancia el conocimiento del manejo adecuado de recursos 

en sus estudiantes.  Ecuador cuenta con dos áreas nacionales 

reconocidas a nivel mundial por la Organización para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO, por sus siglas en 

inglés), las Islas Galápagos recibieron la categoría de Patrimonio Natural 

de la Humanidad en 1978, y en 2007 es añadida a la lista de Patrimonios 

de la Humanidad en peligro de extinción.  En 1983, el Parque Nacional 

Sangay recibe también la condecoración de Patrimonio Natural de la 

Humanidad (UNESCO, 2009). 

Existen distintos tipos de bienes y recursos que deben ser 

conservados apropiadamente en el Ecuador.  Tal es el caso del casco 

colonial de la Ciudad de Quito  declarado Patrimonio Cultural de la 

Humanidad en 1978 por la UNESCO, y el Centro histórico de Santa Ana 

de los Ríos de Cuenca también obtuvo la misma distinción en 1999.   

Es irrefutable la importancia del patrimonio natural y cultural de una 

sociedad, más aún, al recibir una condecoración que lo eleva a nivel 

global.  Al ser declaradas estas áreas como Patrimonios de la 

Humanidad, el país que ha recibido la condecoración, asume una 

responsabilidad aún mayor, para preservar este bien o recurso. 

El turismo es la industria que tiene un mayor contacto con estas 

áreas protegidas, o patrimonios.  Son los profesionales en Turismo los 

encargados de brindar la correcta interpretación y guianza hacia el turista, 

sobre los atractivos naturales o creados por el hombre, que forman parte 

de la cultura de una sociedad.  De ahí la importancia que han visto 
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universidades como la UCT, la que mayor número de materias en 

patrimonio dispone para su carrera de administración de empresas 

comercializadoras en turismo, con un total de 6 materias, que van desde 

patrimonio turístico natural, internacional, histórico, cultural artístico, 

folklore, arte ecuatoriano. 

La ESPOL también cuenta en su programa con materias como 

historia del arte, historia del arte y literatura ecuatoriana y patrimonio 

cultural.  La FACSO también tiene materias como folklore e historia del 

arte.  La UCSG dispone de folklore I y II, y la UEES historia del arte y 

patrimonio cultural, pero únicamente en su carrera de Gestión Turística 

Hotelera.  La USFQ  es la única universidad que tiene en su pénsum 

como requisito para todas las carreras de las distintas facultades materias 

consideradas básicas, en las que se encuentra una de arte general. 

Los distintos patrimonios y atractivos, se pueden encontrar a lo 

largo de un territorio, y se los puede estudiar a nivel local e inclusive 

internacional.  El profesional en turismo debe conocer acerca de lugares o 

destinos turísticos en su país de origen, residencia e inclusive manejar 

conocimientos de atractivos internacionales.  Para lograr esto, las 

universidades cuentan con materias de geografía nacional e internacional, 

y en casos enfocadas a planos ambientales y/o turísticos.  La ESPOL 

tiene en su pénsum materias de geografía física ambiental y geografía 

internacional.  La FACSO se enfoca más en geografía turística del 

Ecuador, e internacional.  La UCSG y la UEES en administración hotelera 

tienen geografía internacional; pero la UEES en la carrera de gestión 

turística hotelera tiene dos materias de geografía, una internacional y otra 

turística del Ecuador. 

12.4. Representación de materias por áreas 

Todo lo anteriormente expuesto por la investigadora, se puede 

apreciar en la Figura 4.  Este grafico de barras, está elaborado con la 

información de todas las materias de las universidades, las cuales fueron 
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agrupadas por áreas de acuerdo a su objeto.  Las áreas en las que fueron 

agrupadas son: alimentos y bebidas, administración, arte, comunicación, 

derecho, economía, hotelería, idiomas, informática, matemáticas, otros, 

patrimonio, recursos naturales, sociales y turismo.  

En la Figura 4 se puede observar, que las materias de las áreas de 

Administración, Idiomas, y Turismo, son las que se encuentran en un nivel 

relativamente alto en la mayoría de las carreras.   

De un total de 9 carreras analizadas, son cinco las que cuentan con 

más de seis materias en su pénsum que son netamente turísticas.  Dentro 

de esta lista de materias, se encuentran sistemas turísticos, introducción 

al turismo, técnicas de guiar, ecoturismo, turismo ambiental, de aventura, 

entre otras.  La universidad con mayor número de materias en el área 

turística es la FACSO, le sigue la ESPOL y tercera la UEES con Gestión 

Turística Hotelera. 
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Figura 4: Número de materias por carrera.  Elaborado en Excel.  Fuente: Base de datos de la autora. 
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En Idiomas, la UEES es la universidad que sobresale en 

comparación a las demás, seguida por la UCSG.  La UEES exige más 

niveles de inglés, pero la UCSG exige más niveles de francés a los 

estudiantes. 

El área de Administración, cuenta con cuatro carreras que superan 

a las nueve materias en el área, son de la UCT, USFQ, y ESPOL.  

Superando las seis materias se encuentran la UEES y la UCSG. 

Como se muestra en la Figura 4, cada carrera tiene áreas que son 

más representativas que otras.  En el caso de la UCSG, Turismo e 

Idiomas son las más predominantes, seguidas de Administración, 

Sociales y Comunicación. 

Para la FACSO, las materias de turismo representan el 37% de su 

malla curricular; seguido por la ESPOL y la UEES (Gestión Turística y 

Hotelera) con el 21%.  Sin embargo, la FACSO se enfoca también en los 

Idiomas, 16%, y en el área de Administración que representa el 13% de la 

malla. 

La UEES en sus dos carreras tiene una distribución muy similar en 

las materias generales, Idiomas representa el 21% en cada una; y en 

ambas carreras, gestión turística hotelera y administración hotelera, 

Administración el 14% y el 16% respectivamente.  Las diferencias se 

pueden apreciar en las áreas de Alimentos y Bebidas, en Administración 

hotelera representa el 20% mientras que en Gestión Turística apenas 

llega al 5%; pero en las materias de Turismo, Gestión Turística tiene 21% 

de su malla curricular centrada en esas materias, y Administración 

hotelera únicamente el 9%.  En gestión turística es la única de las dos 

carreras de la UEES que tiene materias relacionadas al Patrimonio, que 

representa menos del 5% de la malla.  Hotelería, cuenta con un 

porcentaje por debajo del 5% en Gestión Turística y hotelera, mientras 

que en Administración Hotelera representa el 11% con un total de seis 

materias. 
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Exceptuando a la UCT con la carrera de Guía de Turismo Nacional, 

todas las mallas curriculares tienen una mayor concentración de materias 

en las áreas de Administración, pero todas las carreras prestan especial 

atención a las materias de Idiomas.   

La importancia de una correcta comunicación con la audiencia se 

puede observar en la presencia que tienen las materias del área de 

Comunicación en seis de las carreras, especialmente para la USFQ y la 

UCSG, con el 6% y 10% respectivamente. 
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Figura 5: Materias por áreas presentado en porcentajes.  Fuente: base de 

datos de la investigadora.  Elaborado en Excel. 
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12.5. Representación de créditos por áreas 

 

Figura 6: Créditos por áreas.  Fuente: base de datos de la investigadora.  

Elaborado en Excel. 
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Entre la Figura 5 y Figura 6, se puede realizar la comparación del 

porcentaje que un área determinada representa dentro de la malla 

curricular, y los créditos, o tiempo en las aulas que ese porcentaje 

representa verdaderamente. 

Las tres áreas con mayor concentración total de créditos son las de 

Idiomas, Administración y Turismo, como se puede observar en la Figura 

6. 

El área que cuenta con mayor número de créditos es la de Idiomas, 

con un total de 370 créditos entre todas las carreras.  La UCT, en cada 

una de sus tres carreras, el área de Idiomas supera los 50 créditos, sin 

embargo.   

Seguidos por la UCSG, con 40 créditos, esta universidad adicional 

a los niveles de Ingles, es la única que tiene seis niveles de francés como 

requisito en la malla curricular.  En el caso de la UEES, con el mismo 

número de 35 créditos entre sus dos carreras, inglés lo ven por ocho 

niveles y francés por cuatro niveles. 

Considerando que la UEES ofrece en inglés, al igual que la UCT, 

ocho niveles de inglés, pero a diferencia de la UCT, se le suman cuatro 

niveles de francés; es decir un total de 12 materias de idiomas entre 

inglés y francés, la UEES se encuentra por debajo de los 40 créditos en el 

área de Idiomas.   

Como se presenta en la Figura 5 y Figura 6 el área de Idiomas, con 

las materias de inglés, y francés como es el caso de algunas 

universidades, es un área que se mantiene con un porcentaje en 

proporción de la malla curricular de cada carrera, aproximadamente entre 

el 15-20%, en todas las carreras. 

Ejemplos como estos, indican que la participación de materias por 

área de manera porcentual en las mallas curriculares, no necesariamente 

va en congruencia con el número de créditos que estas equivalen en la 

suma total de créditos requisito de graduación de las distintas carreras. 
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Figura 7: Créditos por carrera en área Idiomas.  Fuente: base de datos de 

la investigadora.  Elaborado en Excel. 
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En la Figura 7 se representa de manera condensada lo que las 

materias de idiomas, en total Francés e Inglés, suman de créditos para  

cada carrera. 

En la Tabla 4 y Tabla 5 mostradas a continuación, la investigadora, 

detalla el número de cursos o niveles y los créditos que representan cada 

curso, para luego llegar a un total de créditos y finalmente, a las horas 

académicas totales que representan cada idioma en cada carrera.  Cabe 

recalcar que un crédito representa 16 horas académicas. 

En la Tabla 4 se muestran las horas académicas correspondientes 

al idioma Francés.  Este idioma se imparte únicamente en las aulas de 3 

de las 4 universidades objeto de estudio, y de las seis utilizadas para la 

comparación de mallas curriculares.  Estas tres universidades son la 

FACSO, UCSG y la UEES, esta última enseña el idioma en sus dos 

carreras. 

De estas tres universidades, un total de cinco carreras, la que llega 

hasta un nivel más avanzado en la enseñanza del idioma es 

Administración de Empresas turísticas de la UCSG.  Se imparten seis 

niveles de francés, equivalentes a 384 horas académicas.   

Sin embargo, la FACSO en sus dos niveles de francés cubre la 

mitad de horas académicas que la UCSG, es decir en dos niveles ven 192 

horas académicas.  Las mismas horas, ve la UEES en cuatro niveles.
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FRANCES 

  

# 

CURSOS 

CRÉDITOS 

POR 

CURSO 

TOTAL 

CRÉDITOS 

HORAS 

ACADÉMICAS 

POR 

CRÉDITO 

TOTAL 

HORAS 

ACADÉMICAS 

FACSO TURISMO 2 6 12 16 192 

UCSG 

ADMIN. 

EMPRESAS 

TURÍSTICAS 

6 4 24 16 384 

UEES 

GESTIÓN 4 3 12 16 192 

HOTELERÍA 4 3 12 16 192 

Tabla 4: Horas académicas en idioma Francés.  Fuente: base de datos de la investigadora.  Elaborado en Excel.
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En la Tabla 5 del idioma inglés, se presentan al igual que en la 

Tabla 4, cada carrera con los cursos o niveles y créditos que estos 

representan en horas académicas para cada una. 

Nuevamente la UCT es la universidad con un mayor número de 

horas académicas en el idioma Inglés. En las carreras de Administración 

de empresas comercializadoras turísticas y de Administración de 

empresas hoteleras, tienen 896 horas académicas, mientras que la de 

Guía de turismo nacional llega a las 864 horas académicas; a pesar de 

ser menor el número de horas frente a las otras carreras de la misma 

universidad, sigue siendo un número considerablemente mayor en 

comparación al resto de universidades.  Supera inclusive a la UEES, 

FACSO y USFQ, que tienen 384 horas académicas.  Mientras que la 

ESPOL tiene 512 créditos en el idioma inglés. 

Administración tiene 357 créditos, de los que se encuentran 

repartidos en dos carreras de la UCT, Administración de empresas 

comercializadoras de turismo y empresas hoteleras, con 74 y 76 créditos 

respectivamente.  Seguidas por la USFQ con 51 créditos, ESPOL 40, y 

FACSO 30 créditos. 

La FACSO es la universidad que tiene el mayor número de créditos 

del área de Turismo, en total 84 créditos de materias turísticas cubre esta 

licenciatura.  La ESPOL cubre un poco más de la mitad de créditos que la 

FACSO con tan solo 47 créditos, seguido por la UEES y su carrera de 

Gestión Turística con 36 créditos.  Un total de 297 créditos, sumando las 

otras carreras turísticas que también cubren esta área pero en un número 

de créditos no tan representativo como las tres instituciones listadas.   
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INGLÉS 

  

NIVELES 
# 

CURSOS 

CRÉDITOS 

POR 

CURSO 

TOTAL 

CRÉDITOS 

HORAS 

ACADÉMICAS 

POR 

CRÉDITO 

SUB-TOTAL 

HORAS 

ACADÉMICAS 

TOTAL 

HORAS 

ACADÉMICAS 

2 

ESPOL TURISMO 
I-II-III-IV 4 6 24 16 384 512 

V-VI 2 4 8 16 128 
 

FACSO TURISMO 
 

4 6 24 16 
 

384 

UCSG 
ADMIN. EMPRESAS 

TURÍSTICAS  
4 4 16 16 

 
256 

UCT 

GUÍA 
I-II-III 3 12 36 16 576 864 

IV-V-VI 3 6 18 16 288 
 

COMERCIALIZADORAS 

TURÍSTICAS  
8 7 56 16 

 
896 

HOTELERÍA 
 

8 7 56 16 
 

896 

USES 
GESTIÓN 

 
8 3 24 16 

 
384 

HOTELERÍA 
 

8 3 24 16 
 

384 

USFQ 
ADMIN. EMPRESAS 

HOSPITALIDAD  
6 4 24 16 

 
384 

Tabla 5: Horas académicas en idioma Inglés.  Fuente: base de datos de la encuestadora.  Elaborado en Excel.
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12.6. Competencias por cargo de acuerdo al MINTUR 

Cada cargo que se desempeña dentro de una empresa tiene una 

lista de responsabilidades y campos de acción.  De acuerdo a cada cargo 

dentro de un área asignada, el profesional debe contar con ciertas 

aptitudes, conocimientos y habilidades, que van a facilitar la ejecución de 

sus funciones. 

El Ministerio de Turismo (MINTUR) en  2011 crea el “Programa 

Nacional de Capacitación”, y con este, se redactaron una serie de 

manuales y guías que debían ser aplicados por facilitadores y 

participantes del programa, para adquirir los conocimientos, habilidades y 

actitudes que se requieren para cubrir cargos dentro de determinadas 

áreas de la industria turística.  Dichos manuales, contienen los 

requerimientos  sobre competencias laborales con las cuales debe contar 

el Profesional en Turismo. 

Las áreas analizadas en el Programa Nacional de Capacitación 

eran las de Alojamiento, Operación Turística, Alimentos y Bebidas y 

Transversales.  Debido al enfoque del presente estudio, de carreras 

netamente turísticas, no de gastronomía u otras áreas complementarias al 

turismo; la investigadora únicamente realizo la relación del grado de 

asertividad de cada universidad objeto de estudio, con las competencias 

detalladas en las áreas de Alojamiento y Operación Turística.   
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Figura 8: Competencias para cargos del área turística.  Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador.  Elaborado por la autora en 
Excel. 
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Se puede indicar por todo lo anteriormente expuesto en la 

comparación de mallas curriculares, en contrastación con las 

competencias para distintos cargos en las áreas turísticas mencionadas 

en la Figura 8, que la carrera de Guía Nacional de Turismo no cumple con 

los requisitos en las competencias para ninguna de las posiciones, debido 

a que el número de horas o materias en el área de planeación y negocios 

no cumplen con lo solicitado de ninguna de los cargos, excepto en 

hospitalidad.  Sin embargo, en el campo de servicio que exige 

hospitalidad, Guía Nacional de Turismo tampoco cumple con las horas.  

Por lo que guía Nacional de Turismo no cumple con las competencias, por 

ende, con el perfil solicitado para puestos claves en una empresa turística 

que son a los que aspiran los profesionales en turismo de un tercer nivel 

como licenciaturas e ingenierías.   

De acuerdo a las horas que exige el MINTUR, y en comparación de 

la Figura 4 de Materias por área de las carreras, la UEES con su carrera 

de Administración hotelera, seria la que más campos cubre  de los cargos 

atractivos para profesionales en turismo.  En conjunto cumple con 

materias de alimentos y bebidas más que las demás carreras, aunque en 

negocios no sea la de mayor conteo, tiene materias en todas las áreas 

que moldean las competencias que el MINTUR detalla como imperantes 

para ocupar estos cargos.  

Al tener las competencias de acuerdo al MINTUR, se puede 

entonces realizar una comparación de las competencias, en base a las 

materias que las forjarían.  A continuación, la autora realizó en función de 

la Figura 8, un cuadro comparativo para cada una de las universidades 

objetos de estudio – UEES, FACSO, ESPOL y UCSG- la relación que 

tiene cada universidad para trabajar las competencias listadas por el 

MINTUR para cada cargo en las distintas áreas turísticas detalladas en la 

Figura 8. 
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ALOJAMIENTO 
OPERACIÓN 
TURÍSTICA 

 

ADMINISTRADOR HOSPITALIDAD GERENTE 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

Planeación estratégica: 
Estadística, Investigación 
de mercados 

Recepción del 
cliente: Hotelería I y 
II, Servicios y 
protocolo 

Planeación 
estratégica e 
innovación: Análisis 
macroeconómico del 
turismo, Estadística, 
Investigación de 
mercados 

Marketing hotelero: 
Fundamentos de 
marketing, Investigación 
de mercados, Tourist 
product marketing 

Administración de 
operadora turística: 
Administración de 
empresas turísticas, 
Operación turística Administración 

financiera: - 

Mantenimiento y 
seguridad: - 

El cliente interno y 
el cliente externo: 
Relaciones públicas, 
Servicios y protocolo 

Marketing dirigido a 
operadoras 
turísticas: Análisis 
macroeconómico del 
turismo, Investigación 
de mercados, Tourist 
product marketing 

Calidad en el servicio: 
Gestión de la calidad 
turística 

Asociatividad y 
estrategias de 
crecimiento: Cooperación 
para el desarrollo, 
Formulación de proyectos 
turísticos 

Servicio 
personalizado: 
Gestión de la calidad 
turística 

Representación de la 
organización: - 

Supervisión del 
manejo de sistemas 
y equipos: - 

Manejo de equipos de 
trabajo: Emprendimiento e 
innovación tecnológica 

Calidad en la 
atención: Gestión 
de la calidad 
turística, Servicios y 
protocolo 

Supervisión de la 
presentación del 
personal: Técnicas 
de expresión oral 

Vinculación de la 
operadora con el 
sector turismo: 
Patrimonio cultural, 
teoría y técnicas del 
turismo I y II, Tour and 
Guiding interpretation, 
Turismo ambiental, 
Turismo marino y 
costero. 

Tabla 6: Competencias del MINTUR asociadas a malla curricular: ESPOL.  

Elaborado por la investigadora en Excel. 

La ESPOL ofrece al público la carrera de Licenciatura en Turismo, 

esta carrera en esta universidad, de acuerdo a la malla curricular que 

posee, dispone una mayor inclinación hacia la guianza e interpretación.   
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Esta universidad cuenta con materias que refuerzan el desarrollo 

de las competencias establecidas por el MINTUR para los cargos 

analizados.  Las únicas falencias que presenta, son en las competencias 

de Representación de la organización y Supervisión del manejo de 

sistemas y equipos, del área de Operación Turística; y Administración 

financiera y Mantenimiento y seguridad, del área de Alojamiento, pero un 

licenciado en Turismo de la ESPOL podría ocupar cualquiera de los 

cargos analizados. 

 

ALOJAMIENTO OPERACIÓN TURÍSTICA 

 

ADMINISTRADOR HOSPITALIDAD GERENTE 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

Planeación 
estratégica: - 

Recepción del cliente: 
Servicio al cliente, 
Servicios y protocolo 

Planeación estratégica e 
innovación: - 

Marketing hotelero: -  Administración de 
operadora turística: 
Administración de 
empresas turísticas, 
Operación turística, 

Administración 
financiera: 
Matemáticas 
financiera 

Mantenimiento y 
seguridad: -  El cliente interno y el 

cliente externo: 
Recursos humanos, 
Servicio al cliente, 
Servicios y protocolo 

Marketing dirigido a 
operadoras turísticas: 
Marketing turístico, 

Calidad en el 
servicio: Recursos y 
servicios turísticos 

Asociatividad y 
estrategias de 
crecimiento: 
Formulación de 
proyectos turísticos, 
Ejecución de 
proyectos 

Servicio 
personalizado: 
Servicio al cliente 

Representación de la 
organización: - 

Supervisión del manejo 
de sistemas y equipos:- 

Manejo de equipos 
de trabajo: Recursos 
humanos 

Calidad en la 
atención: Recursos y 
servicios turísticos, 
Servicios y protocolo 

Supervisión de la 
presentación del 
personal:- 

Vinculación de la 
operadora con el sector 
turismo: Geografía 
turística del Ecuador, 
Manejo de áreas 
protegidas, Turismo 
ambiental, tráfico aéreo I y 
II, técnicas de guiar I y II 

Tabla 7: Competencias del MINTUR asociadas a malla curricular: FACSO.  
Elaborado por la investigadora en Excel. 
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El Licenciado en Turismo proveniente de la FACSO, cuenta con 12 

de las 18 competencias listadas en la Figura 8.  El Profesional en Turismo 

de la FACSO, se encuentra a sobremanera capacitado para cubrir cargos 

en el área de hospitalidad de alojamiento, y podría ocupar también una 

jefatura en el área de Operación Turística.  En esta última área, no se 

desenvolvería tan bien como Gerente, debido a que tiene vacíos en el 

tema de planeación, representación de la organización, supervisión del 

personal, que son elementos claves para ocupar un cargo de nivel 

gerencial. 

 

ALOJAMIENTO OPERACIÓN TURÍSTICA 

 

ADMINISTRADOR HOSPITALIDAD GERENTE 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

Planeación estratégica: 
Marketing turismo europeo 
y Americano, Marketing de 
servicios, 

Recepción del 
cliente: - 

Planeación estratégica e 
innovación: Marketing 
turismo Europeo y 
Americano, 

Marketing hotelero: 
Marketing de servicios, Administración de 

operadora turística: 
Fundamentos de 
administración, Operación 
turística, 

Administración 
financiera: Contabilidad 
financiera, Fundamentos de 
administración, Gerencia 
financiera 

Mantenimiento y 
seguridad: Seguridad 

El cliente 
interno y el 
cliente externo: 
Recursos 
humanos, 
Relaciones 
públicas 

Marketing dirigido a 
operadoras turísticas: 
Marketing de servicios, 
Marketing Turismo Europeo 
y Americano, 

Calidad en el servicio: -  

Asociatividad y 
estrategias de 
crecimiento: Proyecto de 
turismo, 

Servicio 
personalizado: 
-  

Representación de la 
organización: - 

Supervisión del manejo 
de sistemas y equipos: 
Sistemas de reservas 

Manejo de equipos de 
trabajo: Recursos 
humanos, 

Calidad en la 
atención: -  

Supervisión de la 
presentación del 
personal: Técnica de 
expresión oral 

Vinculación de la 
operadora con el sector 
turismo: Ecoturismo, 
Introducción al turismo, 
Inventario turístico, Trafico I 

Tabla 8: Competencias del MINTUR asociadas a mallas curriculares: 
UCSG.  Elaborado por la investigadora en Excel. 
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La UCSG ofrece la titulación de Administración de Empresas 

hoteleras y turísticas, y su malla curricular cubre la parte administrativa de 

estos cargos como se puede apreciar en la Tabla 8.  La UCSG brinda 

materias para reforzar competencias de niveles administrativos de 

Alojamiento, y gerenciales de la Operación Turística.  Sin embargo, en el 

cargo de hospitalidad, la parte más operativa del trabajo turístico, no 

cuenta con las suficientes habilidades, o en su defecto, materias que 

trabajen en estas competencias. 

 

ALOJAMIENTO OPERACIÓN TURÍSTICA 

 

ADMINISTRADOR HOSPITALIDAD GERENTE 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

Planeación estratégica: 

Estadística, Mercadeo 
especializado en restaurantes y 
hoteles 

Recepción del 
cliente: Servicio al 

cliente, servicios 
hoteleros 

Planeación estratégica e 
innovación: Estadística 

Marketing hotelero: Marketing 

turístico, Mercadeo especializado 
en restaurantes y hoteles.  
Producto y precio aplicado al 
turismo Administración de 

operadora turística: Teoría 

y técnicas del Turismo I y II, 
Operación turística 

Administración financiera: 

Dirección y administración 
financiera hotelera. Finanzas.  
Finanzas, Matemáticas 
financiera. Contabilidad hotelera. 

Mantenimiento y seguridad: 

Diseño y equipamiento hotelero, 
Seguridad 

El cliente interno y 
el externo: Recursos 

humanos, Servicio al 
cliente, Relaciones 
públicas, servicios 
hoteleros 

Marketing dirigido a 
operadoras turísticas: 

Marketing turístico, Producto 
y precio aplicado al turismo 

Calidad en el servicio: 

Procedimientos, Servicio al 
cliente, Servicios hoteleros, 
Sistemas de calidad 

Asociatividad y estrategias de 
crecimiento: Evaluación 

operacional, Gerencia estratégica 
hotelera, Formulación de 
proyectos turísticos 

Servicio 
personalizado: 

Servicio al cliente, 
servicios hoteleros, 
sistemas de calidad 

Representación de la 
organización: - 

Supervisión del manejo de 
sistemas y equipos: 

Sistemas de reservas, 
Informática 

Manejo de equipos de trabajo: 

Recursos humanos 

Calidad en la 
atención: Operación 

hotelera, Servicio al 
cliente, Servicios 
hoteleros, Sistemas 
de calidad 

Supervisión de la 
presentación del personal: 

-  

Vinculación de la 
operadora con el sector 
turismo: Turismo ambiental, 

Geografía turística del 
Ecuador, Patrimonio cultural 

Tráfico aéreo I y II, Teoría y 

técnicas de turismo I y II 

Tabla 9: Competencias del MINTUR asociadas a mallas curriculares: 
UEES.  Elaborado por la investigadora en Excel. 
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El nivel de efectividad de la UEES es de un 99% en cuanto a las 

competencias que se enseñan en las materias de la malla curricular de la 

UEES.   En las dos carreras ofertadas por la UEES, son las que más se 

acercan a cumplir con el listado de competencias establecidos por el 

MINTUR como esenciales para ocupar los cargos analizados. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, como se puede apreciar 

en las Tablas 6 a la Tabla 9, la universidad que se acerca más a cumplir 

con los estándares de competencias determinadas por el MINTUR, es la 

UEES.   

12.7. Encuestas 

 De un universo de 168 graduados de la Facultad de Hotelería y 

Turismo de la UEES, 136 son mujeres y 32 son hombres; estos datos 

fueron tomados de la base de datos de graduados que maneja la misma 

facultad.  Las promociones comienzan desde el año 2003 con un 

graduado, se despunta en el año 2008 con 42 graduados, para reducir 

significativamente el número en 2011 con cinco graduados.  Son las 

promociones de los meses de octubre y febrero las más numerosas, con 

51 y 47 graduados respectivamente, sumando todos los años desde 2003 

a 2011. 

 De estos Profesionales en Turismo, de acuerdo a la base de datos 

de la Facultad, 134 radican en la ciudad de Guayaquil, el resto se 

encuentra en distintas provincias del Ecuador, inclusive en otros países 

del mundo. 

 La encuesta se realizó vía electrónica por medio del empleo de la 

herramienta Google Docs. La misma fue enviada en tres distintas 

ocasiones por la investigadora, y finalmente una cuarta ocasión por la 

Facultad de Turismo y Hotelería.  En esta última, se obtuvo el mayor 

número de respuestas a la encuesta haciendo posible el siguiente 

análisis. 
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 Se obtuvo un total de 94 respuestas, distribuidas en 70 mujeres y 

24 hombres, representando el 74% y 26% respectivamente, como se 

puede apreciar en la Figura 9 a continuación.  

 

Figura 9: Género.  Fuente: encuesta realizada por la encuestadora.  

Elaborado en Excel. 

Los grupos de edades en los que se encuentran los graduados 

UEES fluctúan entre los 20 a 40 años, el más representativo de los cinco 

grupos, fue el del rango de 26 a 30 años de edad, superando a la mitad 

de todos los graduados a lo largo de la historia de la Facultad, con el 

57%, seguido por el grupo de los más jóvenes de 20 a 25 años de edad, 

con el 27%. 

Estos resultados, permiten aseverar a la investigadora, que el 

mercado laboral turístico, dispone de nuevos y jóvenes talentos para que 

ingresen a sus empresas con la debida titulación de Profesional en el 

área. 
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Figura 10: Edades.  Fuente: resultados encuestas de la investigadora.  

Elaborado en Excel. 

La investigadora enlistó distintos sectores de la industria turística 

para que los encuestados seleccionaran el sector en el cual ellos laboran.  

El sector hotelero predomina sobre los demás con la participación del 

23%, seguido por las aerolíneas con 18%, agencias de viajes 17%; y 

sorpresivamente la categoría “otros” obtuvo el 16%.  Dentro de esta última 

categoría nombrada, se encuentran profesionales que laboran en el área 

de transportación turística, educación turística (en un caso no era 

turística, sino maestra de inglés).  También se dieron los casos, de 

personas que indicaron no se encontraban laborando en el área turística, 

y una que no se encontraba laborando al momento. 

El sector de eventos con el 11%, y el área gastronómica con 

Restaurantes, cafeterías y/o bares tienen una participación del 9%.   
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Figura 11: Sector turístico en el que trabajan.  Fuente: datos tomados de 

las encuestas de la investigadora.  Elabora en Excel 

Al encontrarse la mayoría de los graduados UEES entre los 26 y 30 

años, estos ya han trabajado un camino en una o varias empresas.  

Desde la universidad, los estudiantes deben realizar como carácter 

obligatorio, pasantías laborales en distintas empresas del sector turístico, 

esto les permite ganar experticia, la cual los vuelve más proclives a ser 

promovidos en un futuro a un nivel de jefatura o gerencial.  Como se 

muestra en la Figura 12, el 16% de los Profesionales UEES ocupan 

puestos como Jefes, Directores, o Supervisores de Áreas de las 

empresas en las que laboran. 

El 10% de los graduados UEES cuentan con sus negocios propios, 

o en sociedad con alguien más; u ocupan cargos de alto renombre como 

lo son Gerencias y Presidencias de compañías, también con el 10%. 

Los principales sectores en los que los graduados UEES tienen 

cargos de jefes de área, gerentes, presidentes, y en algunos casos 

propietarios, son las agencias de viajes, restaurantes, hoteles, operadoras 

turísticas, y consultores privados. 
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Figura 12: Cargos dentro de empresas.  Fuente: datos de encuestas de la 

investigadora.  Elaborado en Excel. 

La UEES cuenta al momento con dos carreras turísticas, como lo 

son Ingeniería en Gestión Turística y Hotelera, e Ingeniería en 

Administración Hotelera.  En 94 encuestados, el 57% son mujeres con 

titulación en Ingeniería en Gestión, el 37% hombres en la misma carrera, 

y solo el 5% de los encuestados, tienen el título de Ingeniería en 

Administración Hotelera, y en su totalidad son mujeres. 
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Figura 13: Títulos.  Fuente: datos de las encuestas de la investigadora.  

Elaborado en Excel. 

Ambas carreras, se encuentran diseñadas para ser culminadas en 

5 años, de hecho este es el tiempo que la mayoría, el 45%, de los 

graduados requirió para finalizar sus estudios.  Sin embargo, antes de 

2007, la carrera de Ingeniería en Gestión Turística y Hotelera, la única 

disponible hasta aquel entonces, tenía una duración de 4 años, por este 

motivo, y también debido a los módulos “intensivos” que la UEES brinda a 

sus estudiantes, muchos de ellos pueden culminar su carrera en menor 

tiempo.  Se puede apreciar en la Figura 14 que el 37% de los graduados, 

tomó 4 años en obtener su titulación de Ingeniero.  Solo el 17% demoró 

más de 5 años en graduarse de sus carreras.  Sin embargo, existen casos 

excepcionales como el 4% mostrado en la siguiente Figura, que se 

graduó en solo 3 años. 
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Figura 14: Duración de carrera.  Fuente: datos de las encuestas de la 

investigadora.  Elaborado en Excel. 

Como se mostró en la Figura 11, los sectores turísticos que 

contratan o cuentan con mayor talento humano especializado en Turismo, 

son la Hotelería (23%), Aerolíneas (18%), Agencias de viajes(17%), 

Eventos (11%) y no con un alto porcentaje de participación (2%), pero si 

considerado como de alto impacto, el Sector Público (Ministerios, 

subsecretarias y ONG).  Este último, no sólo tiene un alto impacto en la 

sociedad, sino también, como se demuestra a continuación en la Figura 

14, es considerado por el 53% de los encuestados como “Muy Atractivo”. 
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Figura 15: Valoración de atractivo: Sector Público.  Fuente: datos de la 

encuesta de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

Cabe destacar que el Sector Público, de acuerdo a la opinión de 

los encuestados, es el sector más atractivo en general (83%).  Es el único 

de los sectores analizados, que obtuvo una puntuación menor al 15%, 

para ser exactos el 17%, como No atractivo. 

 

Figura 16: Sector Público atractivo.  Fuente: datos de las encuestas de la 

investigadora.  Elaborado en Microsoft Word. 
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El sector de eventos, presenta una particularidad, y ésta es, que se 

encuentra en segundo lugar (31%), luego del Sector Público, como Muy 

Atractivo, pero el 35% de la totalidad de encuestados, lo considera Poco 

Atractivo. 

 

Figura 17: Valoración de atractivo: Eventos.  Fuente: datos de las 

encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

Sin embargo, como se muestra en la Figura 18, el sector de 

Eventos resulta en general Atractivo para el 56% de los encuestados, que 

es superior al 44% que opina que No es atractivo. 

 

Figura 18: Sector Eventos atractivo.  Fuente: datos de las encuestas de la 

investigadora.  Elaborado en Microsoft Word. 
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El sector Hotelero tiene también un nivel interesante de aceptación 

por parte de los encuestados.  El 29% lo considera Muy atractivo, el 41% 

Atractivo, mientras que otro 29% lo calificó como Poco atractivo y el 1% 

como No atractivo.  

 

Figura 19: Valoración de atractivo: Hotelería.  Fuente: datos de encuestas 

de la investigadora.  Elaborado en Excel. 

En otras palabras, el 70% de los encuestados considera la 

Hotelería como un sector Atractivo, y solo el 30% como No atractivo, 

como se muestra en la Figura 20. 

 

Figura 20: Sector Hotelero atractivo.  Fuente: datos de las encuestas de la 

investigadora.  Elaborado en Excel. 
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Con el 23% el sector de Aerolíneas ocupa el cuarto lugar como 

Muy atractivo, mientras que el 40% lo catalogó como Atractivo 

simplemente, el 32% como Poco atractivo, y el 4% como Nada atractivo.  

 

Figura 21: Valoración de atractivo: sector Aerolíneas.  Fuente: datos de 

las encuestas de la investigadora.  Elaborado en Excel. 

Es decir, que las Aerolíneas son en un 64% un sector Atractivo 

para los Profesionales en Turismo graduados de la UEES, y para el 36% 

restante, lo consideran como No atractivo. 

 

Figura 22: Sector Aerolíneas atractivo.  Fuente: datos de las encuestas de 

la investigadora.  Elaborado en Microsoft Word. 
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Del total de encuestados, el 46% considera que las Agencias de 

viajes son solamente Atractivas, mientras que un 16% las calificó como 

Muy atractivas.  El 27% las catalogó como Poco atractivas, y el 12% como 

Nada atractivas.   

 

Figura 23: Valoración de atractivo: sector Agencias de viajes.  Fuente: 

datos de las encuestas de la investigadora.  Elaborado en Excel. 

Las agencias de viajes, ocupan el último lugar en la escala de 

sectores atractivos analizados en la encuesta.  Con el 62% del total de 

encuestados considerándolo atractivo, y el 38% como No atractivo. 

 

Figura 24: Sector Agencias de viajes atractivo.  Fuente: datos de las 

encuestas de la investigadora.  Elaborado en Excel. 
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Es decir que el sector más atractivo de todos con un 83% es el del 

Sector Público, seguido de la Hotelería con un 70%.  Mientras que el 

menos atractivo es Eventos con el 56%. 

Todas estas valoraciones se basan en un factor, el mismo fue una 

pregunta dentro de la encuesta.  La investigadora considero los aspectos 

Económicos, Social, y de Horarios, dejando una categoría libre, para que 

el encuestado ingresara una respuesta en caso de que fuera otro 

diferente a los enunciados, el aspecto utilizado para valorizar los sectores 

dentro de la industria turística analizados en las figuras anteriores. 

 

Figura 25: Factores para toma de decisión en la valoración de atractivo de 

Sectores turísticos.  Fuente: datos de las encuestas de la investigadora.  

Elaborado en Excel. 

El factor Económico es el más importante a considerar para los 

graduados UEES, este factor es el primero en analizar para el 48% de los 

encuestados. El impacto Social que tenga la labor a desempeñar es el 

segundo factor más importante con el 24%.  La categoría otros con 19% 

queda en tercera posición, esta categoría encierra opiniones como los 

gustos y preferencias por el área de cada encuestado, algunos indican 

que es la dinámica de la industria la que los hace tomar la decisión de 
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valoración, es decir, ese 19% representa la elección por inclinación hacia 

el sector por parte del encuestado. 

Se preguntó en la encuesta si los Profesionales en turismo, 

consideraban que la universidad, en este caso la UEES, tuvo un papel 

fundamental en el aporte de conocimientos con las materias que ven en 

las aulas.  El 63% opina que las materias “En parte” ayudaron al 

desarrollo de conocimientos, seguido del 30% que afirmaba que las 

materias si fueron de fundamental aporte, dejando un 5% con la opinión 

de que la UEES no jugaba ningún papel en el desarrollo de conocimientos 

para sus empleos. 

 

Figura 26: Materias UEES y desarrollo de conocimientos.  Fuente: datos 

de las encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

En base a la pregunta anterior, de la Figura 26 y a la comparación 

de mallas curriculares realizadas previamente en este trabajo.  La 

investigadora, pidió a los graduados que indicaran si a su opinión, las 

materias, previamente agrupadas de acuerdo a su tema, le son o no útiles 

en su campo laboral.  Se enlistaron 29 grupos de materias, de las cuales 

18 fueron identificadas como útiles para los profesionales en turismo, y las 

otras 11 restantes como no útiles. 

De los grupos de materias útiles están: Turismo, Servicios, 

Relaciones públicas, Planificación, Operación, Matemáticas, Economía, 

Legislación turística, Informática, Hotelería, Gerencia, Geografía, 
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Marketing, Ética, Proyectos, Contabilidad, Sistemas de reservas e 

Idiomas. 

 

Figura 27: Utilidad en campo laboral: Idiomas.  Fuente: datos de las 

encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas a los 

Profesionales en turismo de la UEES, como se muestra en la Figura 27, el 

95% calificó como elementales las materias de Idiomas. 

Como se muestra en la Figura 7, Tabla 4 y Tabla 5, la 

representación porcentual de las materias de Idiomas todas las carreras 

de las distintas universidades fluctúa entre el 15% y el 20% de 

representación del total de la carrera.  Sin embargo en lo que las horas 

académicas representan existe una gran disociación con el porcentaje.  

La UEES, FACSO, UCSG y UCT tienen cerca del 20% en representación 

en las materias Idiomas.  Sin embargo, la UCT en cada una de sus tres 

carreras bordea las 900 horas académicas sólo en inglés, mientras que 

las otras tres universidades anteriormente mencionadas ligeramente 

llegan a las 600 horas académicas entre inglés y francés combinadas. 

 

Figura 28: Utilidad en campo laboral: Servicios.  Fuente: datos de las 

encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 
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Como se muestra en la Figura 28, 86 de los encuestados, es decir 

el 91%, califica a las materias del área de Servicios como útiles en sus 

áreas de trabajo.  Estas materias como servicio al cliente, servicios 

turísticos y hoteleros, y demás materias afines con brindar un servicio de 

calidad al cliente, representan menos del 5% de las mallas curriculares de 

las universidades analizadas.   

 

 

Figura 29: Utilidad en campo laboral: Relaciones Públicas.  Fuente: datos 

de las encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

Los negocios y materias afines, como lo es el Marketing, 

representan en la mayoría de las universidades analizadas el 20% de la 

totalidad de la carrera.  En las encuestas, Marketing obtuvo el 85% de 

utilidad de acuerdo a los Profesionales. 

 

Figura 30: Utilidad en campo laboral: Marketing.  Fuente: datos de las 

encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

De acuerdo a los datos tomados de las encuestas realizadas por la 

investigadora, el 81% de los encuestados opina que las materias de 

Informática le son útiles en sus campos laborales, mas en las mallas 

curriculares se puede observar que este campo ocupa apenas el 2% de la 
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totalidad de la mayoría de carreras.  Solo la UCSG tiene el 5% de la malla 

destinado a materias de esta índole. 

Este dato, es preocupante, debido a las nuevas tendencias 

tecnológicas que se están dando en la actualidad.  El talento humano 

debe encontrarse capacitado para manejar distintas tecnologías, y el uso 

de sistemas utilitarios, navegación de Internet, manejo de redes sociales, 

son tópicos que las universidades deberían enfatizar en la enseñanza a 

sus estudiantes. 

 

Figura 31: Utilidad en campo laboral: Informática.  Fuente: datos de las 

encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

 

Figura 32: Utilidad en campo laboral: Matemáticas.  Fuente: datos de las 

encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

 

Figura 33: Utilidad en campo laboral: Gerencia.  Fuente: datos de las 

encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 
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Figura 34: Utilidad en campo laboral: Proyectos.  Fuente: datos de las 

encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

 

Figura 35: Utilidad en campo laboral: Contabilidad.  Fuente: datos de las 

encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

 

Figura 36: Utilidad en campo laboral: Ética.  Fuente: datos de las 

encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

 

Figura 37: Utilidad en campo laboral: Operación.  Fuente: datos de las 

encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 
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Figura 38: Utilidad en campo laboral: Planificación.  Fuente: datos de las 

encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

La enseñanza sobre tipos y modalidades de turismo, sus 

definiciones básicas, la administración del turismo, para el 61% de los 

encuestados son de utilidad.  La UEES en la carrera de Gestión Turística 

y hotelera, que es la titulación más representativa de la Facultad de 

Turismo (véase Figura 13) tiene el 21% de su malla curricular enfocado 

en materias de Turismo; en cambio, en la carrera de Administración 

hotelera no representa más del 8% de la malla. 

 

Figura 39: Utilidad en campo laboral: Turismo.  Fuente: datos de las 

encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

 

Figura 40: Utilidad en campo laboral: Sistemas de reservas.  Fuente: 

datos de las encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 
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Figura 41: Utilidad en campo laboral: Geografía.  Fuente: datos de las 

encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

 

Figura 42: Utilidad en campo laboral: Economía.  Fuente: datos de las 

encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

 

Figura 43: Utilidad en campo laboral: Hotelería.  Fuente: datos de las 

encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

 

Figura 44: Utilidad en campo laboral: Legislación turística.  Fuente: datos 

de las encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 
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Como se puede observar en los gráficos 27 a 44, los grupos de 

materias que predominan como útiles son los de Idiomas, con el 95%, 

Servicio 91%, Relaciones Públicas 88%, Marketing 85%, Informática 81%, 

Matemáticas 77%, Gerencia, Proyectos y Contabilidad 76%, Ética 72%, 

Operación 71%, Planificación 64%, Turismo 61%, Sistemas de reservas y 

Geografía 56%, Economía 53%, Hotelería 52%, Legislación turística 51% 

 

 

Figura 45: Utilidad en campo laboral: Teología.  Fuente: datos de las 

encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

 

Figura 46: Utilidad en campo laboral: Deportes.  Fuente: datos de las 

encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

 

Figura 47: Utilidad en campo laboral: Historia.  Fuente: datos de las 

encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 
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Figura 48: Utilidad en campo laboral: Lógica.  Fuente: datos de las 

encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

 

Figura 49: Utilidad en campo laboral: Recursos Naturales.  Fuente: datos 

de las encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

 

Figura 50: Utilidad en campo laboral: Arte.  Fuente: datos de las 

encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

 

Figura 51: Utilidad en campo laboral: Guianza.  Fuente: datos de las 

encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

En contraparte, están las materias que para los encuestados, no 

son tan útiles para su desempeño en su línea de trabajo.  Se encuentran 
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Teología 91%, Deportes 90%, Historia 71%, Lógica y Recursos Naturales 

65%, Arte 63%, Guianza 60% como se muestran entre la Figura 44 a 

Figura 51. 

 

Figura 52: Utilidad en campo laboral: Metodología de la investigación.  

Fuente: datos de las encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google 

Docs. 

 

Figura 53: Utilidad en campo laboral: Tráfico aéreo.  Fuente: datos de las 

encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

 

Figura 54: Utilidad en campo laboral: Alimentos y Bebidas.  Fuente: datos 

de las encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

El campo de Alimentos y Bebidas, de acuerdo a los encuestados, 

tiene una utilidad en 2% menor en comparación de la opinión de que no 

es útil, como se muestra en el Figura 54.  Dentro de la UEES, la carrera 

de Administración hotelera, las materias de esta área representan el 20% 

de la malla (véase Figura 5), este es el único caso.  En la mayoría de 
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universidades, Alimentos y Bebidas, escasamente representa el 5% de 

las mallas curriculares. 

 

Figura 55: Utilidad en campo laboral: Lenguaje.  Fuente: datos de las 

encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

Materias como Metodología de la investigación 56% (Figura 52), 

Tráfico Aéreo 54% (Figura 53), Lenguaje 51% (Figura 55), por 

encontrarse tan medianamente divididas entre el sí y no, son útiles para la 

formación de competencias, no se podrían calificar como no útiles. 

Un Profesional en Turismo debe contar con una serie de 

competencias para desenvolverse de manera excepcional en cualquier 

sector de la industria en el que se encuentre trabajando. 

Como la investigadora ha expuesto previamente en el trabajo, de 

acuerdo a la información recogida, las competencias que la autora 

considero más importantes para análisis fueron las siguientes: Manejo de 

sistemas, Idiomas, Calidez, Pro actividad, Dirección de personas, Trabajo 

en equipo y cooperación, Orientación al cliente, Liderazgo, Manejo de 

reclamos, Solución de problemas. 

En la encuesta, se solicitó a los graduados, que evaluaran en una 

escala de 1 a 5, de acuerdo a su criterio la importancia del manejo de 

cada una de estas competencias. 
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Figura 56: Evaluación de competencias: Solución de problemas.  Fuente: 

datos de las encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

Como se muestra en la Figura 56, la habilidad de solucionar 

problemas es de mayor importancia para los Profesionales en Turismo 

graduados de la UEES.  El 77% de los encuestados, calificaron a esta 

competencia con el más alto rango de la escala de valoración establecida, 

y solo el 19% lo calificó con una puntuación menos de la máxima, pero 

igualmente continúa siendo importante. 

 

Figura 57: Evaluación de competencias: Idiomas.  Fuente: datos de las 

encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

Los Idiomas son una herramienta fundamental para todas las 

personas en la actualidad, sobre todo para el Profesional en Turismo que 

se mantiene en contacto con personas provenientes de distintos países.  

Las encuestas muestran un resultado del 76% calificando a Idiomas con 
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la máxima valoración, mientras que el 14% opina que sigue siendo 

importante pero no al máximo.  Inclusive, el 3% calificó a Idiomas como 

una competencia no elemental, con la menor valoración. 

 

Figura 58: Evaluación de competencias: Orientación al cliente.  Fuente: 

datos de las encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

Con el 66%, Orientación al cliente, es la tercera competencia más 

valorada por los Profesionales en turismo UEES.  Sin embargo más del 

cuarto (27%) de los encuestados no le dieron la valoración más alta, pero 

igual la consideran importante, como se muestra en la Figura 58. 

 

Figura 59: Evaluación de competencias: Manejo de reclamos.  Fuente: 

datos de las encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

La competencia de Manejo de reclamos, es considerada por el 

65% como muy importante.  Esta competencia va estrechamente 

asociada con la competencia de Solución de problemas (véase Figura 
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56).  En todo reclamo, primero se debe manejar el reclamo de una 

manera apropiada, para finalmente darle una solución. 

 

Figura 60: Evaluación de competencias: Pro actividad.  Fuente: datos de 

las encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

El área de servicios, centra su actividad en crear experiencias, 

estas pueden ser mejores, dependiendo de la calidad en el servicio y la 

actitud del prestador de servicio.  Un Profesional en turismo, debe 

anteceder las necesidades del cliente, y ofrecer su ayuda sin haber sido 

solicitada previamente.  La pro actividad, es considerada por el 64% de 

los graduados como la más importante de las competencias. 

A partir de la Figura 61 a la 64, los resultados de las competencias, 

comienzan a mostrar una valoración no sólo del porcentaje de 

encuestados que consideran importante la competencia analizada en 

cada cuadro, sino también, aumenta la valoración hacia el lado negativo.  

Las competencias siguientes, tienen porcentajes más altos en las 

calificaciones de 3 o 4. 
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Figura 61: Evaluación de competencias: Trabajo en equipo y cooperación.  

Fuente: datos de las encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google 

Docs. 

El 57% de los encuestados calificó al Trabajo en equipo y 

cooperación con la puntuación más alta, seguido por el 31% con la 

segunda calificación más alta, como se puede apreciar en la Figura 61. 

 

Figura 62: Evaluación de competencias: Dirección de personas.  Fuente: 

datos de las encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

La Dirección de personas, es una competencia a un nivel de 

supervisores, jefaturas, o gerencias.  Esta competencia no va enfocada 

exclusivamente al cliente, como las competencias anteriormente 

analizadas; sino más bien, va enfocada al grupo de talento humano que 

trabaja para el Profesional en turismo.  Esta competencia, dirección de 
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personas, es para el 51% de los encuestados, considerada como muy 

importante. 

 

Figura 63: Evaluación de competencias: Calidez.  Fuente: datos de las 

encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

Como se puede apreciar en la Figura 63, la Calidez, es una 

competencia que menos de la mitad de los encuestados la considera 

como muy importante, el 48% le dio la puntuación más alta, el 24% la 

segunda más alta, y el 21% una puntuación regular. 

 

Figura 64: Evaluación de competencias: Liderazgo.  Fuente: datos de las 

encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

Liderazgo, fue la competencia con porcentajes más cercanos en la 

valoración.  El 45% de los encuestados le dio la valoración más alta, 

mientras que el 43% le dio la segunda calificación más alta. 
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Figura 65: Evaluación de competencias: Manejo de sistemas.  Fuente: 

datos de las encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

Finalmente el Manejo de sistemas fue la competencia que obtuvo 

el mayor porcentaje en las calificaciones más bajas.  El 4% de los 

encuestados la calificó con 1, el 11% con 2, el 24% con 3 y 4.  Solamente 

el 36% de los encuestados, le dieron a Manejo de sistemas la valoración 

más alta de la escala. 

El propósito del presente estudio, es conocer si para los graduados 

de la UEES, la universidad esta dotándolos con los conocimientos 

necesarios para convertirse en Profesionales exitosos  y capaces de 

ocupar cargos de alta jerarquización en las empresas de primer nivel de la 

ciudad. 

Por este motivo, la investigadora consultó en la encuesta a los 

graduados, si ellos consideraban que la universidad tuvo un papel 

fundamental en el desarrollo y mejoramiento de competencias.  A esta 

pregunta, el 69% de los encuestados contestaron que si, mientras que el 

31% indicó que la universidad no lo estaba haciendo, como se puede 

observar en la Figura 65. 
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Figura 66: Papel de la UEES en desarrollo de competencias.  Fuente: 

datos de las encuestas de la investigadora.  Elaborado en Google Docs. 

La última pregunta de la encuesta era de opinión abierta, en la que 

los graduados debían nombrar, a su criterio las materias que la 

universidad debería aumentar, reforzar, o remover de las mallas 

curriculares. 

De las 94 personas que respondieron a la encuesta, 55 

respondieron esta última pregunta.  Hubo distintas opiniones sobre temas 

similares, como la necesidad de que la Facultad de Turismo y Hotelería 

aumente las materias numéricas que se dan en las carreras turísticas. 

“Específicamente en Turismo el alumno que ingresa a las 

diferentes universidades comete el error de pensar que es una carrera NO 

NUMÉRICA y muchas Universidades caen en el error de armar sus 

mallas curriculares con bajo peso en materias como Estadística, 

Matemáticas Financiera, Contabilidad, áreas que son requeridas en el 

campo empresarial y que juegan un papel fundamental al momento de 

emprender, en lo personal creo que es un campo importante para 

fortalecer, ya que si ampliamos horizontes y pensamos a nivel macro, los 

números son los indicadores que toda empresa maneja.” (Anónimo, mujer 

26-30 años, tomado de las encuestas a Profesionales en Turismo UEES) 

Otras áreas que algunos concordaron requieren refuerzo, son las 

áreas de Servicios e Idiomas.  Los graduados mostraron preocupación en 

que las materias de estas áreas no eran suficientes, por lo que deberían 

aumentarse. 
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12.8. Entrevistas 

La investigadora realizó seis encuestas a Profesionales en Turismo 

graduados de la UEES, dos por cada área turística de mayor 

representación como ofertantes de plazas de trabajo para los 

profesionales en turismo (véase Figura 11).  Estas áreas fueron: hotelería, 

agencias de viajes y aerolíneas. 

En la primera pregunta, acerca de si todas las personas que sean 

contratadas para un cargo del sector turístico deberían ser únicamente 

profesionales en turismo, todas las entrevistadas respondieron que Sí.  

Basaron esta respuesta en que un profesional en el área, va a contar con 

mayores conocimientos sobre el tema.  Sin embargo 1 de las 6 personas 

entrevistadas enfatizó que el contratar profesionales en turismo, sería lo 

ideal, mas no es lo que sucede en todos los casos, en muchas ocasiones 

lo que prima es la experiencia en el área y no solamente el título. 

La segunda pregunta relacionada a la primera, sólo que en un 

plano más personal era si ellas consideraban que el factor principal por el 

cual fueron contratadas en su actual trabajo se basaba en que tenían un 

título de una carrera turística. 

Para esta pregunta todas, excepto una, coincidieron en que sus 

empleadores si priorizan a las personas con un titulo en el área turística.  

La persona que difirió en esto, trabajo para una agencia de viajes muy 

importante del país.  Afirmó que esta agencia, no consideraba la titulación 

de su personal, sino que fueran buenos agentes de ventas.  Sin embargo, 

ella en la actualidad tiene su propia agencia de viajes, y ella si elige a una 

persona que se encuentre cursando una carrera turística o que ya la haya 

culminado, sobre una persona que no tiene ningún tipo de estudio en 

turismo. 

En la tercera pregunta, acerca de si existe una diferencia en el 

servicio brindado por un profesional en turismo, de una persona que no ha 



104 

 

estudiado ninguna carrera turística, todas acertaron en que si existe una 

diferencia, especialmente en la calidad del servicio.  Las 6 entrevistadas, 

concuerdas en que las personas que no han estudiado ninguna carrera 

afín turística, no cuentan con las herramientas necesarias para brindar un 

servicio de calidad, no tienen la vocación de servicio, que el profesional 

en turismo tiene. 

Respecto a las expectativas que tuvieron al graduarse tanto sobre 

el cargo y nivel salarial, todas indicaron, que las expectativas fueron 

conseguir un mejor empleo ya que contaban con un título en turismo.  

Mencionaron también, que al aspirar a un cargo más alto, esperaban una 

remuneración más alta, que la que percibían antes de titularse.  Sin 

embargo, el aumento salarial no se sucedió. 

Acerca de si las expectativas y la realidad compaginaron, las 

respuestas estuvieron compartidas.  La mitad de las entrevistadas 

opinaban que si se cumplieron en el aspecto de la experiencia, 

conocimientos que obtuvieron, pero no mencionaron el aspecto salarial 

que la otra mitad de las encuestadas si enfatizaron.  El nivel salarial que 

esperaba la mitad de las entrevistadas, era más alto al que percibieron 

cuando ingresaron al mercado laboral turístico. 

Una de las entrevistadas, indicó que el sector turístico no es bien 

remunerado debido a que no se valora el esfuerzo que la persona que 

ocupa el cargo realiza, no se consideran las horas extras, los fines de 

semanas y feriados que se laboran. 

Sobre si la UEES debería enfatizar más algún área de enseñanza 

de las materias que tiene en las mallas curriculares de las carreras 

turísticas, las entrevistadas tuvieron respuestas muy variadas una de la 

otra.  Temas como servicio, materias numéricas y de análisis, la práctica 

versus la teoría, fueron los que las entrevistadas indicaron la universidad 

debe enfatizar de sobremanera con los estudiantes actuales. 
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La respuesta de una de las entrevistadas del área de agencias de 

viajes acerca de personas poco capacitadas debido a que no sabían 

cómo presentarse para una entrevista de trabajo, desde la preparación de 

su currículo hasta la presencia de la persona, a la atención que brindaba 

al cliente con una mala actitud, eran temas que preocupan a esta 

Profesional propietaria de una agencia de viajes de la ciudad de 

Guayaquil. 

Todas las graduadas indicaron que si recomendarían la UEES a 

otras personas que deseen obtener un título en una carrera turística.  Esta 

recomendación la basaron en la experiencia que ellas tuvieron en la 

universidad, de acuerdo a las mallas curriculares que cada una de ellas 

vio en el momento que fueron estudiantes de la Facultad de Turismo y 

Hotelería de la UEES. 
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

13. Conclusiones 

El presente trabajo de investigación, fue realizado con el objetivo de 

proponer a las carreras turísticas, reformas en su malla curricular para contar 

con una oferta altamente competitiva en el mercado laboral turístico. 

Por medio de encuestas y entrevistas, se obtuvo la opinión de los 

graduados UEES, acerca de las competencias que ellos como trabajadores o 

empleadores del sector, reconocen son imperantes para ocupar un cargo en 

empresas de la industria turística. 

 Al finalizar la investigación, se puede determinar que los graduados 

UEES se encuentran en un 95% laborando en el campo turístico, en distintas 

áreas de la industria, como hotelería, alimentos y bebidas, eventos, 

aerolíneas, agencias de viajes, etc.  El sector hotelero es el que más contrata 

a Profesionales en turismo, en el caso de los graduados UEES el 23%  se 

encuentra laborando en esta área de la industria turística. 

 Un promedio del 16% de los encuestados, ocupan cargos a niveles de 

Jefaturas, 10% niveles Gerenciales o Propietarios de empresas turísticas.  

Este resultado, afirma que los profesionales UEES, si ocupan puestos 

relevantes dentro de las empresas en las que laboran.  Estos mismos 

graduados, evaluaron las materias impartidas en la universidad, y si la 

misma, fue de aporte fundamental al desarrollo de competencias en ellos 

como profesionales. 
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 Para el 83% de los encuestados, el Sector Público de la industria 

turística, resulta el área más atractiva para laborar.  Esta decisión fue 

tomada por los encuestados teniendo como principal factor para la 

evaluación, el factor económico; el mismo que el 46% de los encuestados, 

lo catalogó como el principal factor para la toma de decisión en el 

atractivo de sectores, seguido del factor social con un 24%. 

 Los Profesionales en turismo evaluaron al 62% de las materias 

impartidas por la UEES como sumamente útiles en sus campos laborales.   

 De acuerdo a los encuestados y entrevistadas, las materias de 

Idiomas, Servicio, Marketing y Numéricas son las de mayor importancia, 

ya que son las que más se requieren para emplearlas en cargos 

gerenciales de distintas empresas.  Basándose en las mallas curriculares, 

la UEES solamente cuenta en Gestión Turística Hotelera con cinco 

materias en las áreas de Economía y Matemáticas, mientras que en 

Administración Hotelera únicamente tres materias en Matemáticas, y 

ninguna en Economía.  

 Tanto las mallas curriculares de todas las universidades, como los 

resultados de las encuestas, demuestran que el área más importante para 

el profesional en Turismo son los Idiomas.  La UEES es la universidad 

con el mayor número de materias en el área de Idiomas.  Sin embargo las 

horas académicas no son tan altas en comparación a las de otras 

universidades.  

 De acuerdo a las exigencias del MINTUR, las materias que 

refuerzan temas de Planeación, Administración y control de personal, son 

las áreas que las universidades deben enfocar mayormente sus 

esfuerzos.  El centro de estudios que se apega más a estas exigencias, 

es la FACSO, seguida de la UEES.  También se da el caso de áreas de 

desempeño que tienen un exceso de materias impartidas para cubrir 

dichas áreas, tales como las de Servicio y Calidad.  Nuevamente la 
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FACSO es la universidad que supera lo establecido por el MINTUR como 

necesario.   

 El área de Servicio y Calidad, es una de las de mayor valoración.  

Esto se puede corroborar con los resultados de las encuestas a 

Profesionales en Turismo, las mallas curriculares, y el exceso de oferta de 

materias impartidas sobre el área, respecto a las exigencias del MINTUR.  

Esto demuestra la importancia en formar y brindar las herramientas y 

conocimientos necesarios por parte de las universidades hacia sus 

estudiantes, sobre brindar un servicio de calidad con altos estándares. 

 El 69% de los graduados, indicaron que la UEES si juega un papel 

fundamental en el desarrollo y mejoramiento de competencias. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la UEES y su 

facultad de Turismo y Hotelería, cumplen plenamente con su objetivo de 

que sus graduados laboren en la industria turística, desempeñándose 

exitosamente en cargos gerenciales, empleando los conocimientos y 

habilidades que la UEES les ayudo a pulir para convertirse en los 

Profesionales en Turismo que son hoy en día. 

14. Recomendaciones 

 Se recomienda a la Universidad, aumentar las materias del área de 

Marketing y las materias numéricas, para que de esta manera los 

estudiantes cuenten con mayores conocimientos del área financiera y 

sobre comportamientos de mercados, convirtiéndolos en futuros Gerentes 

con una amplia visión de mando, capaces de reconocer las nuevas 

tendencias de consumo y desarrollar estrategias que consigan una mayor 

rentabilidad para sus empresas. 

 En la misma línea, se recomienda que los créditos de las materias 

de Idiomas aumenten, sea con los dos ya establecidos (inglés y francés), 

o aumentando otros como requisitos para la titulación.  De igual manera, 

se debe analizar la posibilidad de dictar materias de contenido de la 
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carrera en el idioma inglés, de esta manera los estudiantes practicarían la 

fluidez y el manejo de los términos técnicos adecuados en dicho idioma. 

 Bajo el mismo marco, se recomienda que las materias sean de 

orientación más práctica y menos teórica.  Que se enfaticen más, las 

materias relacionadas al Servicio al cliente, ya que es en la calidad del 

servicio que se centra la actividad turística. 

 El departamento de prácticas laborales debe conseguir una mejor 

alianza estratégica con instituciones del sector público, tales como sub 

secretarías y ministerios, para que los estudiantes puedan realizar 

pasantías en dichas instituciones, así insertarse en el sector Público, que 

es el más atractivo para los profesionales de acuerdo a los datos de las 

encuestas realizada por la investigadora. 

 Las Prácticas de laboratorio y prácticas laborales, deben ser 

insertadas en las mallas curriculares, de manera más directa.  Se 

propone, establecer un número de horas de prácticas laborales que los 

estudiantes deben cumplir en cada sector.  La puesta en práctica de esta 

recomendación, favorecería al estudiante a conocer los distintos sectores, 

y así ellos poder tomar una mejor decisión sobre el área en Turismo en la 

que desea desempeñarse. 

 Se recomienda fortalecer el papel del Departamento de Apoyo al 

Estudiante y Alumni.  Procurar una mayor difusión sobre los beneficios 

que brinda a la comunidad UEES, como lo es aconsejar a los estudiantes 

y a los graduados de la UEES, mediante charlas abiertas al estudiantado 

sobre cómo realizar apropiadamente un currículo, como presentarse a 

una entrevista de trabajo.  Este departamento debe pruebas para conocer 

el área, dentro de la industria que corresponda su carrera, en la que el 

estudiante o alumni mejor se desenvolvería.  Adicionalmente, podrá 

brindar ayuda legal, psicológica y laboral a sus graduados y estudiantes. 
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ANEXO A 

Gráficos de resultados del Censo Económico Nacional realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos  



 

 

Número de Establecimientos, Ingresos Anuales y Personal ocupado según sector económico 



 

 

Gastos de Inversión en Capacitación, Investigación y Desarrollo y Manejo de desechos 2009

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

Mallas curriculares de Universidades analizadas  



 

 

UCT – Administración de Empresas Comercializadoras de Turismo 

 



 

 

UCT- Administración de Empresas Hoteleras 

 



 

 

UCT - Guía de Turismo Nacional 

 



 

 

UCSG - Ingeniería en Administración de Empresas Turísticas y 

Hotelera 



 

 

USFQ - Administración de Empresas de Hospitalidad 

 



 

 

UEES – Gestión Turística y Hotelera 

 

  



 

 

UEES – Administración Hotelera 

  



 

 

ESPOL - Turismo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

Competencias establecidas por el Ministerio de Turismo por cargo 



 

 

Competencias en el área Hotelera para el cargo de Administrador 

 

 



 

 

Competencias para el área Hotelera en el cargo de Hospitalidad 

 

 

  



 

 

Competencias para el área de Operación Turística para el cargo de 

Gerente 

 

 



 

 

Competencias Transversales del Ministerio de Turismo por ejes temáticos

 



 

 

Ejes de Competencias del Ministerio de Turismo por Área Letras 

 

 



 

 

Número de materias por universidad que fortalecen los ejes 

temáticos de las competencias del MINTUR 

 

  



 

 

Porcentaje de materias que requiere el MINTUR para que las 

universidades cumplan con los ejes temáticos 

 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D 

Resúmen de entrevistas realizadas a Profesionales UEES   
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Entrevista #2 

 



 

 

 

  



 

 

Entrevista #3 

 



 

 

Entrevista #4 

 



 

 

 

  



 

 

Entrevista #5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

Encuesta realizada a Profesionales UEES  



 

 

Formato Cuestionario para Encuesta a Profesionales en Turismo 

 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


