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Presentación
El aprendizaje organizacional es un aspecto fundamental para la mejora permanente de la
capacidad de innovar y posibilitar más altos niveles competitividad empresarial. En este sentido, la
capacitación permanente del talento humano se convierte en un imperativo para las
organizaciones que pretendan mantenerse por más largo tiempo generando beneficios en el
mercado nacional o internacional.
Con base en la importancia del aprendizaje organizacional, en el marco de la implementación del
Sistema de Información Turística SITUR Magdalena, se propone la identificación de las necesidades
de capacitación del sector turístico, a fin de contar con información certera que permita analizar
los elementos prioritarios para que el talento humano del sector este mejor formado e impulse
cada vez más su competitividad.
El aprendizaje organizacional fue definido por Arrow (1962) como un fenómeno cuya fuente es la
experiencia, por lo que no se crean costos adicionales diferentes a al ejercicio de la actividad
empresarial; sin embargo Malerba (1992) expresa que el aprendizaje organizacional si genera
costos que derivan de los procesos internos de las empresas, pero también provienen de la
adquisición externa de aprendizaje. Murillo (2009) precisa que el conocimiento debe ser
comprendido como un recurso y que para que para que se dé el aprendizaje es necesario un
proceso compuesto por distintas etapas que faciliten la absorción de conocimiento para mejorar la
creatividad e innovación, en el sentido de ser considerado como un proceso de interacción.
En cuanto a obtener conocimiento, las empresas necesitan condiciones que permitan aplicarlo o
en sus operaciones productivas, para ello es fundamental el reconocimiento de las necesidades y
la planeación estratégica del aprendizaje interno; para que de esta forma las organizaciones
responsables de la academia puedan brindar una formación pertinente con los cambios
tecnológicos y de gestión de sectores tan dinámicos como el turismo.
El análisis que seguidamente se presenta describe en primera instancia el contexto general del
talento humano1 que se desempeña en el sector turístico de Santa Marta, de acuerdo con lo
establecido en el informe de caracterización de oferta y generación de empleo realizado por el
Sistema de Información Turística del departamento del Magdalena SITUR (2016) y luego analiza las
necesidades de capacitación declaradas por los 506 establecimientos encuestados por SITUR
Magdalena durante el primer trimestre de 2017.
El talento humano en el sector turismo de Santa Marta 2016
De acuerdo con datos del Registro Nacional de Turismo (RNT) el departamento del Magdalena
cuenta con 1.412 establecimientos registrados y actualizados a junio de 2016, que realizan
actividades turísticas, de los cuales el 69,5% pertenecen a la actividad de alojamiento, el 16,7% son
agencias de viajes, un 8,7% guías, un 3,1% son establecimientos de provisión de alimentos o

1

Entendido como el conjunto de conocimientos, habilidades, experiencias, vocaciones y actitudes que
poseen los seres humanos para el desempeño de la gestión organizacional.
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similares (aclarando que este tipo de organizaciones no tienen obligatoriedad de contar con RNT)
y un 1.9% corresponde a otros tipos de establecimientos.
Gráfica 1. Distribución porcentual de establecimientos con RNT en el Magdalena (junio de 2016)
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Fuente: RNT (junio de 2016). Organización SITUR Magdalena
De acuerdo con datos de SITUR (2017) el sector turismo generó un promedio de 7.491 empleos
mensuales en 2016; siendo la actividad de alojamiento el principal generador de empleo en el
sector turístico (76%) y el que proporciona mayor estabilidad, seguido por las agencias operadoras
y de viajes (13% promedio mensual), provisión de alimentos con 7% de participación mensual y
transporte con un 4%.
Personal contratado según género
La estructura de mercado laboral del sector turístico del Magdalena desde la perspectiva de la
distribución de género, identifica una importante participación de las mujeres en aspectos
concernientes al servicio al cliente y actividades relacionadas. En consecuencia, las mujeres
ostentan un posicionamiento importante dentro de la industria, alcanzando una participación
promedio del 46% para 2016.

Figura 1. Distribución por género de capital humano del sector del turístico del Magdalena 2016

54%
46%
Fuente: SITUR Magdalen017)
Fuente: SITUR (2017)
Los jóvenes también hacen parte de la estructura laboral del sector y para el caso del
departamento, los empleados entre 19 a 25 años constituyen la segunda fuerza laboral más
importante representando un 26% del capital humano contratado, mientras que los jóvenes de
26 a 46 son los mayores aportantes con el 48% en promedio.
El Nivel educativo
La investigación y la formación del personal son aspectos que aún son muy débiles en este sector,
pero son determinantes para el impulso de su competitividad. Según Zúñiga y Castillo (2012) los
programas de posgrados en el área representan tan sólo el 8,7%, dónde los másteres representan
solamente el 1,57%. Por otro lado, geográficamente éstas se encuentran en Cundinamarca, Valle
del Cauca y Antioquia; para departamentos de gran representatividad turística como Magdalena
posee formación turística orientada a los niveles técnico, tecnológico, profesional y con pocos
posgrados, por ejemplo en el nivel de maestría. En este sentido, la industria turística ha
demandado del sector educativo un mayor énfasis en la formación del talento humano con foco
en las competencias laborales, en especial de los perfiles ocupacionales correspondientes a los
técnicos y tecnólogos.
Al respecto, en la industria turística del Magdalena se evidencia que el 45% del personal
contratado ha alcanzado como mínimo el nivel de bachiller, el 35% técnico y/o tecnológico, el 18%
universitario y tan sólo el 2% estudios de posgrado, lo que alerta sobre la necesidad de mejorar en
la calidad de la formación en el sector.
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Figura 2. Nivel educativo en el sector turístico del Magdalena 2016
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

El nivel de formación en el sector por tipos de establecimiento describe que las actividades de
Transporte, Alojamiento y Provisión de Alimentos son las que cuentan con el mayor número de
empleados cuyo máximo nivel educativo alcanzado es el de bachiller. En las Agencias por su parte,
el 47% de su planta de empleados tienen formación de técnico o tecnólogo y un 29% manifiesta
poseer estudios profesionales en programas universitarios. Así mismo en esta actividad, aunque
muy baja en proporción, hay que reconocer que tiene la mayor participación de empleados con
estudios de posgrado, con un 3,6% en comparación con las demás actividades (Sistema de
Información Turística del departamento del Magdalena SITUR, 2017).

Gráfica 2. Participación nivel educativo por tipo de establecimiento, 2016
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

En cuanto a la evolución del nivel educativo presentada durante el 2016 se identifican cambios en
la tendencia en el último semestre con respecto al primero; para este período hubo un aumento
del 27% en los empleados con formación técnica y tecnológica, mientras que los empleados con
formación solo de bachillerato disminuyeron en 18%. En contraste los empleados con estudios de
posgrado, se mantienen estables, dinámica esperada dadas las pocas oportunidades para realizar
posgrados del área en la región Caribe.
Gráfica 3. Evolución del nivel educativo de la industria turística durante (ene-dic, 2016)
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Con referencia a las competencias de los empleados para entender, hablar, leer y escribir en el
idioma inglés, en general el 27% manifiestan manejar el idioma. Si bien se reconoce el esfuerzo de

la industria por valorar estas características en sus empleados, se muestra que la formación del
sector educativo en este aspecto no es suficiente en el departamento. Así mismo si bien se denota
una tendencia positiva en el aumento de personal con esta competencia durante el 2016, el
porcentaje de esta población sigue por debajo del 30%.
Durante este mismo período, son las agencias quienes aseguran que más del 55% de sus
empleados manejan el idioma inglés, por otro lado la actividad de alojamiento reduce su
participación a un 25% siendo el segundo eslabón con mayores competencias en este aspecto.
Gráfica 4. Porcentaje del manejo del idioma
inglés en el sector turístico de Santa Marta
(ene- dic, 2016)
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27%

Gráfica 5. Participación por tipo de
establecimiento del manejo de inglés en el
sector turístico de Santa Marta (ene- dic,
2016)
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Analizando la formación en segunda lengua por niveles de gestión en los establecimientos del
sector de acuerdo con datos de SITUR (2017) la mayor debilidad se presenta en los cargos
operativos, mostrando un alarmante panorama, porque son quienes más interactúan con los
visitantes (recepcionistas, botones, guías turísticos, entre otros similares). Con referencia a esta
condición, provisión de alimentos parece llevar ventaja sobre los otras actividades, puesto que son
los cargos operativos con la mayor cantidad de empleados con conocimiento de esta lengua (35%),
alojamiento y transporte por su lado, se caracterizan por tener empleados que ocupan cargos
gerenciales los que tienen mejor manejo del inglés.
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Gráfica 6. Conocimiento de Inglés por nivel de gestión (2016)
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Fuente: SITUR (2017)
En la siguiente tabla se describen los porcentajes de conocimiento del inglés como segunda lengua
de acuerdo con los niveles de gestión en las distintas actividades del sector turístico en 2016.
Tabla 1. Conocimiento de Inglés en el talento humano por tipo de establecimiento y nivel de
gestión (2016)
Tipo de
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28%
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Administrativo
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76%
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35%

65%
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32%

68%

Administrativo

18%

82%

Gerencial

9%

91%

Operativo

4%

96%

Administrativo

5%

95%

100%

0%

Gerencial

Fuente: SITUR (2017)

Las necesidades de capacitación en el Sector Turístico del Magdalena
Para el desarrollo de este análisis se realizaron 506 encuestas durante el primer trimestre de 2017
(ene-mar, 2017), a los establecimientos del sector turismo del departamento del Magdalena; en
las que se obtuvo el 71% de las respuestas por parte de la actividad de alojamiento, un 20% de
agencias de viajes y operadoras, un 7,1% de establecimientos de provisión de alimentos y 1,2% de
organizaciones de transporte. En la figura 3 se describen los resultados de la aplicación del
instrumento de recolección de datos, en el que un 28,3% de los establecimientos encuestados
informan que no tienen necesidades de capacitación.
Figura 3. Número de encuestas desarrolladas por SITUR Magdalena para identificar las
necesidades de capacitación

Fuente: SITUR (2017)
El 58,9% de los encuestados manifestaron que su personal contratado necesita capacitación en
distintas áreas que son fundamentales para mejorar los resultados de los establecimientos; en
este sentido se analizaron las respuestas, organizando los resultados teniendo en cuenta los
criterios de coincidencia y repetición, para poder identificar los conjuntos comunes de
necesidades de capacitación, ordenando en primera instancia los grupos más pertinentes para el
sector y luego para cada actividad.

Seguidamente se muestran los resultados del proceso de identificación de necesidades de
capacitación para el sector turismo del Magdalena, donde se describen ocho grandes temas
prioritarios para la formación del personal contratado, entre los que se destacan la formación en
segunda lengua como mayor necesidad representando un 40,6% de las solicitudes de todas las
actividades, seguido por la formación en atención al cliente con un 27,3% y la administración de
talento humano y gerencia con un 12,6%.
Gráfica 7. Distribución porcentual de las necesidades de capacitación en el sector turístico del
departamento del Magdalena (ene-mar, 2017)
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Fuente: SITUR (2017)
La formación en inglés se establece como la mayor necesidad de capacitación, aspecto que es
coincidente con los débiles niveles de formación en todo el sector, que de acuerdo con el informe
SITUR (2017) las competencias de los empleados para entender, hablar, leer y escribir en el idioma
inglés, en general ascienden al 27% del personal contratado. Aunque la industria realiza esfuerzos
importantes en el fortalecimiento de esta competencia el porcentaje de trabajadores con manejo
de inglés sigue por debajo del 30%, siendo las agencias quienes aseguran contar con más del 55%
de sus empleados con fuertes competencias en el idioma inglés
Necesidades de capacitación en la actividad de alojamiento
Es la actividad de mayor representación en número de establecimientos en el sector turístico del
departamento del Magdalena, por lo que sus requerimientos de capacitación son fundamentales
para el desarrollo y generación de empleo; en este caso la formación en inglés sigue siendo la
necesidad de mayor impacto, seguido de la formación en atención al cliente y la administración
del talento humano y gerencia.

Gráfica 8. Distribución de las necesidades de capacitación en la actividad de alojamiento (ene-mar,
2017)
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Fuente: SITUR (2017)
La formación en idiomas es esencial para esta actividad en especial para el nivel operativo porque
son quienes más interactúan con los visitantes (recepcionistas, botones, guías turísticos, entre
otros). Esta competencia es fundamental para que la hotelería pueda atraer cada vez más usuarios
internacionales y pueda competir con destinos nacionales e internacionales.
Necesidades de capacitación en la actividad de agencias de viajes y operadoras
Las agencias de viajes aunque son las que cuentan con un nivel de formación profesional y en
segunda lengua más alto en el sector, también colocan en relieve la necesidad de fortalecer su
talento humano en el manejo del inglés con un 47,7% de las solicitudes realizadas en la plataforma
SITUR Magdalena. Situación que explica la proyección de las agencias de vender paquetes
turísticos y organizar planes de vacaciones para turistas internacionales.
En la gráfica 9 se puede observar (común denominador en el sector), que la segunda necesidad
perentoria de formación es la de atención al cliente, que es la esencia del sector servicios; el
conocimiento de normas técnicas relacionadas con el turismo y la actividad es la tercera necesidad
con un 9,2%, seguida del manejo de marketing y la publicidad con 7,7%. La administración del
talento humano y la formación en otros idiomas acumulan un 4,6% de las preferencias en
capacitación en esta actividad, definiendo los anteriores porcentajes de necesidades las áreas en
las que buscan fortalecerse las agencias para hacerle frente al reto de la internacionalización del
destino.

Gráfica 9. Distribución de las necesidades de capacitación en la actividad de agencias de viajes y
operadoras (ene-mar, 2017)
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Fuente: SITUR (2017)
Necesidades de capacitación en los establecimientos de provisión de alimentos
En la gráfica siguiente se describen la distribución porcentual de prioridades de capacitación en la
actividad de provisión de alimentos.
Gráfica 10. Distribución de las necesidades de capacitación en la actividad de provisión de
alimentos (ene-mar, 2017)
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En esta actividad el manejo de la segunda lengua es fundamental para la atención de visitantes
internacionales y el desarrollo de una oferta gastronómica internacional que está en crecimiento
en la ciudad de Santa Marta. Con referencia a esta condición, provisión de alimentos parece llevar
ventaja sobre los tras actividades, puesto que son los cargos operativos con la mayor cantidad de
empleados con conocimiento de esta lengua (35%), alojamiento y transporte por su lado, se
caracterizan por tener empleados que ocupan cargos gerenciales con el mejor manejo del inglés
(Sistema de Información Turística del departamento del Magdalena SITUR, 2017).
En provisión de alimentos la atención al cliente es la segunda necesidad de formación y a
diferencia de las actividades de alojamiento y agencias, el manejo de protocolo y atención en la
mesa es la tercera gran necesidad con un 10,3%, seguido de marketing con un 7,7%, normas
técnicas y otros idiomas con un 2,6% de la prioridad respectivamente.
Necesidades de capacitación en la actividad de transporte de pasajeros
Esta actividad es la más pequeña en términos de número de establecimientos y sus prioridades de
formación radican en atención al cliente con un 42,9%, marketing y formación en segunda lengua
ambas con un 28,6%.
Gráfica 11. Distribución de las necesidades de capacitación en la actividad de transporte de
pasajeros (ene-mar, 2017)
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Fuente: SITUR (2017)
En general las prioridades de capacitación brindan un panorama del tipo de competencias que
requiere un individuo para poder ingresar a desempeñar su gestión en alguna de las actividades
del sector turístico del Magdalena; cabe aclarar que estas son dinámicas y muchas veces se
mueven a un ritmo más acelerado que las estructuras curriculares de las organizaciones
académicas.

Reflexiones Finales
Las necesidades de capacitación son un indicador valioso de la dinámica interna y de desarrollo de
los sectores productivos. Para el caso del sector turismo del departamento del Magdalena que
centra un alto porcentaje de su accionar en la ciudad de Santa Marta, evidencia una imperiosa
necesidad de formar su talento humano en una segunda lengua como es el inglés.
En tres de las cuatro actividades estudiadas, es la formación en segunda lengua la necesidad
principal, al igual que en el promedio general de necesidades del sector; solo en la actividad de
transporte de pasajeros el manejo del inglés no es la principal prioridad de capacitación. Lo que
demuestra que se debe sortear el reto de manejar más de un idioma por parte del talento humano
del sector para poder avanzar hacia la internacionalización del destino.
Aunque el tema de atención al cliente es la esencia del sector servicios, los establecimientos
encuestados en su gran mayoría lo definen como una prioridad de formación, por lo que se puede
deducir que coexisten fallas en este aspecto; es fundamental que la atención al cliente no solo se
imparta en los establecimientos de turismo, si no también, que haga parte de la cultura de la
ciudad, para lo cual es necesario que sea un tema de trabajo en los distintos niveles de formación
académica.
En este mismo orden es necesario que el sector avance en la formación en distintas lenguas de
acuerdo a los nichos de mercado internacional a los cuales proyecte apuntar en los próximos años,
pero haciéndolo de manera conjunta y cooperada; por ejemplo, el mercado asiático que tiene un
gran nivel de gasto percápita en actividades de recreación, para poder tener visitantes de esos
países es necesario preparar el talento humano en todos los niveles (cultura, negocios, formas de
pago, entre otros). El trabajo conjunto con la academia y el desarrollo de los análisis de las
necesidades de capacitación por lo menos anualmente deben ser unos imperativos dado el
compromiso con el mejoramiento de la competitividad.
Para desarrollar un análisis más riguroso sobre las necesidades de capacitación se propone que el
la plataforma SITUR se establezcan tanto los módulos de necesidades de capacitación con un
portal de popularización de oportunidades laborales, como el de medición de capacidades de
innovación a fin de poder realizar propuestas para el trabajo conjunto en el sector.
Finalmente, con base en lo anterior se propone que para medir las necesidades de capacitación
durante el segundo trimestre de 2017 se utilicen las siguientes preguntas:
El personal contratado (trabajadores) de su establecimiento en distintos niveles de gestión,
¿necesitan capacitación?
SI

NO

Si su respuesta es positiva por favor diligencie las siguientes tres preguntas.

¿Cuáles son las necesidades de capacitación más relevantes para sus trabajadores a fin de
mejorar la gestión actual de su establecimiento? (puede escoger mínimo una o máximo tres
opciones en cada nivel de gestión)
Nivel 1. Gestión Gerencial o Administrativo
Manejo de una segunda lengua
(Inglés)
Administración del Talento Humano
Planeación estratégica del turismo
Manejo de tableros de control e
indicadores de gestión
Elaboración de planes y proyectos de
inversión
Manejo de legislación turística
Manejo de una segunda lengua
(francés)
Marketing turístico y manejo de redes
sociales
Normas técnicas de calidad y
sostenibilidad en turismo
Planes de sostenibilidad ambiental
Normas
internacionales
de
contabilidad
Manejo de nómina y régimen
tributario
Toma de decisiones gerenciales
Manejo financiero y elaboración de
presupuestos
Liderazgo y trabajo en equipo
Organización
de
Sistemas
de
Creatividad e innovación

Nivel 2. Gestión Operativa
Manejo de una segunda lengua
(Inglés)
Atención y Servicio al cliente
Manejo de una segunda lengua
(francés)
Manejo de informática básica para
oficinas
Manejo
de
sistemas
de
almacenamiento, logística y control de
inventarios
Marketing turístico y manejo de redes
sociales
Manejo de sistemas para registro y
control de clientes
Liderazgo y trabajo en equipo
Protocolo y etiqueta en mesa
internacional
Organización y logística de eventos
Manipulación de alimentos
Organización y aprovechamiento de
espacios de trabajo
Emprendimiento
Contabilidad, nómina y régimen
tributario
Cultura y manejo ambiental
Organización
de
Sistemas
de
Creatividad e innovación

Si existe otra necesidad de capacitación (para el nivel de gestión gerencial u operativa) o una
formación de posgrado que crea necesaria para el mejor desempeño de su establecimiento por
favor indíquela:

La capacitación que requieren los trabajadores de su establecimiento podría desarrollarse por
medio de ¿qué tipo de programa de formación? (puede escoger mínimo una o máximo tres
opciones)
Programa técnico o tecnólogo presencial
Programa técnico o tecnólogo virtual
Diplomado corto presencial en la empresa
Diplomado virtual
Programa profesional presencial
Programa profesional virtual
Cursos cortos virtuales
Programa de posgrado presencial o virtual
curso corto de capacitación sin certificación

Si requiere otro tipo de programa de capacitación, no contenido en la lista anterior por favor
indíquelo:

¿Con quién contrataría los servicios para la capacitación de su talento humano? puede escoger
mínimo una o máximo tres opciones)
Universidades o entidades de formación públicas
Universidades privadas
Corporaciones técnicas o tecnológicas privadas
Profesionales especializados independientes
Personas con experiencia técnica reconocida sin importar la titulación

Si requiere otro tipo de prestador de servicios de capacitación, no contenido en la lista anterior,
por favor indíquelo:

Cuenta su establecimiento con convenios o alianzas con instituciones educativas que posibiliten
la formación del personal contratado
SI
NO
Cuenta su establecimiento con una oficina u organismo encargado de organizar la capacitación
de su talento humano:
SI

NO
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