
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

En las últimas décadas el mundo ha cambiado radicalmente. La transición de una 

sociedad industrial a una sociedad del conocimiento, ha significado también la 

evolución de  mercados cautivos a mercados sin fronteras; de producción nacional 

en serie a producción internacional flexible; de procesos intensivos en mano de 

obra a procesos intensivos en tecnología; de procesos mecánicos a procesos 

inteligentes; y, de inversiones locales a inversiones globales. Hacia el 2040, los 

cambios serán aún mayores como consecuencia de los avances revolucionarios 

en distintas áreas del conocimiento entre ellas la nanotecnología y biotecnología.1 

La globalización, el conocimiento y el cambio tecnológico impactan la economía, 

las estructuras sociales y la geopolítica. En este sentido, existe fuerte evidencia de 

que las habilidades cognitivas de la población -más que la mera asistencia a la 

escuela- están poderosamente relacionadas con el crecimiento económico de 

largo plazo.2 La educación significa acceso al conocimiento, la aplicación del 

conocimiento  es hoy la principal fuente de incremento de la productividad, lo que 

se refleja en el desarrollo económico y el bienestar social. 

El nivel de desarrollo de las sociedades contemporáneas se explica cada vez más 

en razón de la creación y del aprovechamiento del conocimiento.3 Corea del Sur, 

por ejemplo, mediante un gran pacto social, centró sus esfuerzos en la calidad de 

la educación y la innovación, el resultado se ha visto reflejado en múltiples 

indicadores. Considerando los doce pilares en los que se basa la medición del 

Índice de Competitividad Global 2017 del Foro Económico Mundial, Corea del Sur 

es el mejor país en el subíndice de cobertura en educación y formación superior y 

el quinto en aplicaciones de patentes, lo que refleja su compromiso con la 

educación y la innovación como factores fundamentales para el incremento de su 

competitividad. De 1970 a la fecha, su tasa bruta de cobertura en educación 

superior, pasó de 7 por ciento al 100 por ciento; a su vez,  el Producto Interno 

                                                           
1 Fukuyama, Francis. “El fin del hombre, consecuencias de la revolución biotecnológica, Ediciones 

B. 2002. 
2 Hanushek, E.  y Woessman, L. “Education an Economic Growth”, International Encyclopedia of 
Education, 3. ed., 2008. 
3 FLACSO 2007, citado por Vélez Cardona, W. Disponible en     
https://www.ses.unam.mx/curso2008/pdf/Ponencia-Waldemiro.pdf, p.4. 



 

Bruto per cápita de los coreanos pasó de los 1,704 dólares en 1980, a más de 

27,500 dólares en 2016, multiplicándose por más de 16 veces, mientras que el 

mexicano se multiplicó tres veces. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 

Si en los últimos 30 años la educación y la aplicación del conocimiento fueron 

factores de gran influencia para detonar el crecimiento de la productividad, hacia el 

2040 su impacto será aún mayor. 

El PIB per cápita de México ha mostrado un lento crecimiento, entre otras razones, 

porque es necesario terminar de construir los elementos que permitan aprovechar 

las oportunidades que ofrece la sociedad del conocimiento, incluyendo el 

intensificar la participación de los principales sectores de la economía nacional. 
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Así lo confirma el ranking del Banco Mundial que mide la capacidad de los países 

para aprovechar la economía del conocimiento (KEI por sus siglas en inglés), en el 

que México ocupó el lugar 79 en 2012, con una calificación de 5,07 en el KEI 

ponderado por población, contra 9.43 de Suecia, 9,33 de Finlandia, 8,77 de 

Estados Unidos y 7,97 de Corea del Sur.4 

Estos resultados podrían estar relacionados con la asignación de recursos 

destinados a elementos determinantes para la economía basada en el 

conocimiento. Estos elementos son: 1) investigación y desarrollo; 2) capital 

humano; 3) innovación; y 4) desarrollo empresarial.  

En este sentido, si se compara la inversión en ciencia y tecnología. Mientras que 

Corea del Sur invirtió el 4.23 por ciento de su PIB en este rubro, en 2015, México 

solamente destinó el 0.55 por ciento.5 Actualmente México está realizando 

esfuerzos para llegar a invertir el 1% de su PIB en ciencia y tecnología, lo cual 

significaría un importante avance, pero aún mantendría al país lejos del promedio 

de inversión de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) que es de 2.4 por ciento. 

En las últimas décadas, la estructura de la economía mexicana se ha 

transformado, México ha dejado de ser un país cuyas principales fuentes de 

ingresos estaban relacionadas con la venta de petróleo para ser un país con una 

economía más diversificada, donde el ingreso principal lo genera el sector 

manufacturero, pero donde también tienen una importante participación las 

remesas, el sector turismo y el sector agroalimentario. Sin embargo, hacia 

adelante, la estrategia debe enfocarse en consolidar los elementos que nos 

permitan  transitar a una economía del conocimiento. De ahí la importancia de que 

sectores fundamentales para el crecimiento económico, como lo es el turismo, 

enfoquen sus esfuerzos en la capacitación, la profesionalización y la ciencia, la 

tecnología y la innovación como parte de una estrategia de desarrollo, 

especialmente cuando diversos expertos coinciden en que “en el futuro laboral del 

siglo XXI se vislumbran dos grandes cambios: un mayor número de procesos 

                                                           
4 https://knoema.com/aomssce/knowledge-economy-index 
5 https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS 



 

productivos y el uso intensivo de tecnologías digitales aplicadas a las 

profesiones”.6 

El sector turístico juega un papel fundamental en la economía mexicana. En 2015, 

aportó 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto y actualmente es uno de los 

sectores que más empleos genera en México con alrededor de 10 millones de 

empleos, cuatro millones directos y seis millones indirectos e inducidos. Los 

empleos que genera el turismo tienen un fuerte impacto social, el sector abre 

espacios para un gran número de personas entre los que se encuentran 

profesionistas bien preparados, pero también trabajadores que tienen serias 

dificultades para encontrar empleo en otros sectores, como son los jóvenes, los 

inmigrantes, las mujeres con responsabilidades familiares que sólo pueden 

trabajar de tiempo parcial o trabajadores de baja cualificación, aportándoles 

ingresos y experiencia, y contribuyendo a su integración y desarrollo personal.7 

Los beneficios del sector turístico en la economía nacional están plenamente 

acreditados, pero la construcción de una visión al 2040, en tiempos donde la única 

constante es el cambio y donde muchos de los trabajos que hoy son 

imprescindibles en el sector tenderán a transformarse, demanda plantearse los 

siguientes ejes estratégicos:   

1. ¿Qué tipo de empleos se requerirán en el sector turístico mexicano y cuáles 

serán los perfiles ocupacionales que aportarán valor al sector para hacerlo 

competitivo internacionalmente? 

2. ¿Qué competencias necesitan desarrollar los estudiantes y trabajadores 

para atender los requerimientos de un sector con índices de calidad 

incrementales permanentemente y que para 2040 se prevé absorba un 

importante porcentaje del capital humano económicamente activo? 

3. ¿Cómo detonar la productividad y la competitividad del sector Turismo, 

teniendo como base empleos de alto valor agregado?  

                                                           
6 Backhoff Escudero, E., “Educación y empleo en el México del Siglo XXI”, El Universal, 28 de 
agosto de 2017. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/eduardo-backhoff-
escudero/nacion/educacion-y-empleo-en-el-mexico-del-siglo-xxi 
7 http://statistics.unwto.org/es/project/empleo-y-trabajo-decente-en-el-sector-turistico-proyecto-
conjunto-oit-omt 



 

4.  ¿Cómo impulsar la generación y aplicación del conocimiento a la industria 

turística?¿ 

5. ¿Cómo fortalecer la innovación de productos, procesos, servicios y modelos 

de negocio para la industria turística?¿Cómo fomentar el emprendimiento 

de base de conocimiento aplicado a la industria turística? 

6. ¿Cómo impulsar la incubación de empresas de base de conocimiento para 

la industria turística? 

7. ¿Qué características debe tener el modelo de formación dual en el sector 

turístico para que aporte valor a los actores del sector?¿Qué cambios 

cualitativos debemos incorporar en la educación básica, media superior y 

superior en el sector turístico para cerrar la brecha que nos separa de 

países como Corea del Sur o Finlandia, en educación y productividad 

laboral? 

8. ¿Cómo flexibilizar el mercado laboral mexicano a manera de que se 

coadyuve a la generación de empleos bien remunerados en el sector 

turístico y con ello evitar  la desaparición de miles de empleos en el futuro 

por los procesos de automatización? 

9. ¿Cómo lograr procesos productivos menos nocivos al medioambiente y 

coherentes con buenas condiciones de trabajo? 

10. ¿Cómo incorporar elementos de sustentabilidad a las cadenas de valor del 

sector turístico que mitiguen el impacto del cambio climático y contribuyan a 

la restitución del equilibrio de los ecosistemas de las zonas turísticas?  

El turismo se ha caracterizado por ser uno de los sectores donde existe mayor 

vinculación entre los prestadores de servicios turísticos y las instituciones de 

educación superior.8 Sin embargo, el gran reto del siglo XXI en materia educativa 

para la empleabilidad radica en dotar a las personas de mayores capacidades 

para aprender y adaptarse a los cambios, es decir depende cada vez menos de 

los contenidos en sí y cada vez más de la capacidad de aprender a aprender. De 

acuerdo con el reporte El Futuro de los Trabajos 2016, del Foro Económico 

                                                           
8 La totalidad de las instituciones de educación superior refiere tener un programa de estudios teórico – 
práctico y mantener vinculación con el sector. Alineación de los programas de estudio de educación turística 
a las necesidades del campo laboral, La Salle Cancún, 2012.  



 

Mundial, 65 por ciento de los empleos que tendrán los jóvenes que hoy comienzan 

educación media y superior aún no existen.9  

De acuerdo con datos de McKinsey, con la tecnología actual, la automatización 

puede remplazar un 45 por ciento de las actividades dentro de un empleo y un 5 

por ciento de empleos completos.10  

Hoy en el sector turismo, aplicaciones como Airbnb o Uber han tenido un fuerte 

impacto en muchos de los destinos turísticos mediante la innovación en modelos 

de negocio. Estas empresas han revolucionado los esquemas de transportación y 

hospedaje ya que sin tener un solo vehículo, ni un solo cuarto de hotel, son las 

que mayor cantidad de oferta de transporte y hospedaje pueden ofrecer en el 

mundo. Sin embargo, en diversos aspectos la regulación y el pago de impuestos 

sigue siendo una materia pendiente.  

Pero la revolución tecnológica no termina ahí, hoy en el mundo y en México son 

comercializados vehículos que cuentan con la modalidad de piloto automático y 

son incluso más baratos que algunos vehículos de lujo, lo que hace pensar que en 

un mediano plazo, el servicio de transporte privado terrestre dejará de utilizar 

humanos como conductores. En este sentido, son muchos los cambios que están 

llegando al sector, los procesos automatizados, los robots e incluso la aplicación 

de la ciencia en la producción y elaboración de alimentos, son cada vez más una 

realidad. No se sabe hasta dónde pueden llegar estos cambios, pero expertos 

como el reconocido físico Michio Kaku en su libro “La física del futuro” describe la 

denominada “realidad ampliada”, donde vaticina que a mediados del siglo XXI 

viviremos en un cibermundo que fusionará el mundo real con imágenes 

procedentes de un ordenador. Esto significaría una revolución en diversos ámbitos 

como el turismo. Según Kaku: “un turista que pasea por un museo puede ir de un 

objeto a otro mientras sus lentes de contacto le proporcionan una descripción de 

cada uno de ellos; un guía virtual le facilitará un recorrido cibernético. Si el turista 

                                                           
9 Reporte El Futuro de los Trabajos, Foro Económico Mundial citado por el Instituto Mexicano de la 
Competitividad (IMCO) disponible en: 
http://imco.org.mx/wpcontent/uploads/2017/08/ComparaCarreras2017_Presentacion.pdf 
10 IMCO en relación al documento “Donde las maquinas pueden remplazar a los humanos y donde 
no pueden (aún)”, McKinsey, 2016, disponible en http://imco.org.mx/wp-
content/uploads/2017/08/ComparaCarreras2017_Presentacion.pdf 



 

visita unas ruinas antiguas, podrá “ver” reconstrucciones completas de los edificios 

en todo su esplendor, al tiempo que disfruta de anécdotas históricas. Los restos 

del Imperio romano, en vez de quedarse en columnas… volverán a la vida”.11 

La prospectiva en el sector turístico resulta un elemento fundamental para que el 

turismo siga siendo un motor del desarrollo económico en México. Las 

herramientas educativas que hoy se brinden son, entre otros factores,  

instrumentos claves para detonar un crecimiento económico con igualdad de 

oportunidades y con mayor participación social en los beneficios.  

I. Marco jurídico y de planeación 

En México de acuerdo con el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la educación obligatoria comprende de preescolar a educación 

media superior. En 1978 se expidió la Ley de Coordinación de la Educación 

Superior, la cual tiene por objeto establecer las bases para la distribución de la 

función educativa de tipo superior entre los tres niveles de gobierno y prever las 

aportaciones económicas. Esta ley no ha tenido reforma alguna, la normatividad 

que las instituciones de educación superior tienen que cumplir para  operar y  

obtener un reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo superior tiene 

como base legal distintos acuerdos emitidos por la Secretaría de Educación 

Pública. 

En materia de educación vinculada al turismo, la Ley General del Turismo faculta a 

la Secretaría del ramo para promover y fomentar con la Secretaría de Educación 

Pública la investigación, la educación y la cultura turística. Asimismo señala que la 

Secretaría deberá promover la competitividad de la actividad turística en 

coordinación con las dependencias y entidades competentes, fomentando la 

formulación de políticas públicas, modelos y acciones que incrementen la calidad y 

competitividad en la materia; la profesionalización de quienes laboran en 

empresas turísticas o prestan servicios en la actividad; y la modernización de las 

empresas turísticas, entre otras acciones. 

                                                           
11 Kaku, Michio, La física del futuro (Cómo la ciencia determinará el destino de la humanidad y 
nuestra vida cotidiana en el siglo XXII), Debols!llo, 2011, p. 75  



 

La Ley General de Turismo en su artículo 64 establece que la secretaría deberá 

llevar a cabo acciones para mejorar y complementar la enseñanza turística a nivel 

superior y de postgrado, dirigido tanto a las instituciones públicas como privadas y 

sociales. Por su parte el artículo 65 la faculta a participar en la elaboración de 

programas de profesionalización turística, a coordinar el establecimiento de 

escuelas y centros de educación y capacitación para la formación de profesionales 

y técnicos en ramas de la actividad turística, y a  promover y facilitar la 

certificación de competencias laborales. Estos programas educativos deben 

considerar la profesionalización respecto a la atención de las personas con 

discapacidad. 

Recientemente fue aprobada en la Cámara de Diputados una iniciativa por la que 

se adiciona el artículo 21 bis a la Ley General de Turismo cuyo objeto es que las 

secretarías de Turismo y Educación, con apego a sus competencias, establezcan 

criterios para promover, fomentar e incluir a la Cultura Turística como un eje 

transversal dentro de los planes y programas de estudio. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 reconoce como imprescindible 

aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama 

económica en el país, impulsando la innovación de la oferta y elevando la 

competitividad del sector para que los ingresos que se obtengan sean una fuente 

de bienestar social. En línea con el PND, el Programa Sectorial de Turismo 

identifica como ejes prioritarios para tener destinos turísticos más competitivos: la 

innovación, la calidad y productividad. 

El Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, contempla en su objetivo 2. El 

Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística y dentro de sus 

estrategias se encuentra la de impulsar la profesionalización de los prestadores de 

servicios turísticos, resaltando la línea de acción para promover la 

profesionalización de prestadores de servicios turísticos, orientados a las 

características de las líneas de producto y la demanda. 

Por su parte, el Programa Sectorial de Educación establece como uno de sus 

objetivos el fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, 

superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan en mayor medida al 

desarrollo de México, lo que implica preparar a las personas para desempeñarse 



 

en empleos más productivos y mejor remunerados, o bien como emprendedores, 

en contextos como los actuales que son social, laboral y tecnológicamente 

cambiantes. 

El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 tiene como 

misión Hacer del conocimiento y la innovación una palanca fundamental para el 

crecimiento económico sustentable de México, que favorezca el desarrollo 

humano, posibilite una mayor justicia social, consolide la democracia y la paz, y 

fortalezca la soberanía nacional e incluye cuatro etapas en el largo plazo:  

Etapa 1 Fortalecimiento y coordinación de las capacidades de CTI. 

Fomentar y consolidar las capacidades de CTI, transformar el entorno 

institucional y consolidar un segmento significativo de empresas 

innovadoras (2013-2018). 

Etapa 2 Despegue. Potenciar las capacidades de CTI orientadas hacia los 

sectores estratégicos y las necesidades sociales, y acelerar la innovación 

(2019-2024) 

Etapa 3 Consolidación competitiva. Afianzar el financiamiento del sector 

empresarial (2025-2030). 

Etapa 4 Madurez. El sector empresarial realiza el mayor financiamiento en 

IDE (2031-2038). 

Con la finalidad de que la Secretaria de Turismo  y el CONACYT trabajen de 

manera conjunta para lograr el incremento de la competitividad del sector turístico, 

el pasado 15 de mayo de 2017, se firmó un convenio de colaboración entre la 

SECTUR y el CONACYT. 

A través de este convenio la Secretaria de Turismo facilitará el acercamiento de 

las universidades, empresas de base tecnológica y centros de investigación del 

país al fenómeno turístico, impulsando la investigación, el desarrollo tecnológico y 

la innovación aplicados al sector turismo, que nos permita ofrecer productos y 

servicios con un mayor valor agregado; que en un corto plazo podamos ver 

incrementado el número de investigadores del Sistema Nacional de Investigadores 



 

que dirigen sus líneas de investigación hacia la actividad turística, o el número de 

programas inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, 

relacionados con líneas de investigación orientados al sector turismo, así como 

lograr que las secretarias de turismo de los gobiernos estatales y los Consejos 

estatales de ciencia y tecnología puedan encontrar oportunidades de desarrollo 

comunes que impulsen el desarrollo local y regional basados en el conocimiento 

aplicado al sector turismo. 

 

II. Retos y oportunidades del sector 

Fortalezas 

 Generación de empleo: De acuerdo con datos del documento “La 

revolución de las habilidades 2016” de ManPower Group, citados por 

Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), México puede beneficiarse 

de la revolución digital pues es considerado uno de los ocho países que 

más empleos podrían generar en los próximos años. 

 

 
 



 

 Cobertura educativa en aumento: Hoy existe cobertura universal en 

educación primaria y prácticamente también en educación secundaria. La 

educación media superior y la educación superior también registran 

importantes avances, al inicio de la actual administración la cobertura en 

estos niveles educativos era del 64 por ciento y 28 por ciento 

respectivamente, hoy es del 82 por ciento y 37 por ciento.  

 

 Estudiantes se interesan cada vez más en las ciencias: De acuerdo con el 

Panorama de la Educación 2017 de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE), México tiene una de las mayores 

proporciones de estudiantes que ingresan a la educación superior en el 

campo de la ciencia entre los países miembros de la OCDE. En el 2015, el 

32% de los alumnos de nuevo ingreso a la educación superior eligieron las 

áreas de estudio relacionadas con la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y 

las Matemáticas, lo que representa 5 puntos porcentuales más que el 

promedio de la OCDE, situando a México entre los seis primeros países de 

la organización respecto a este rubro. Esto también tiene un impacto muy 

positivo en el sector turístico que cada vez demanda más expertos en áreas 

relacionadas con la ciencia como las ciencias ambientales, la robótica, o la 

mecatrónica, así como en el desarrollo de tecnologías de la información 

para atender temas como Big Data, desarrollo de aplicaciones y en la 

implementación de herramientas para elevar la productividad. 

 

 El turismo es un sector generador de empleos para todos y en crecimiento: 

El sector turístico es uno de los sectores que más empleos genera en 

México con alrededor de 10 millones de empleos, cuatro millones directos y 

seis millones indirectos e inducidos, muchos de ellos representan una 

verdadera oportunidad de desarrollo para personas que enfrentan 

dificultades para encontrar empleos en otros sectores. En cuanto al 

crecimiento del sector, México registró una llegada de 35.1 millones de 

turistas internacionales en 2016, 9.3 por ciento superior a la cifra alcanzada 

durante 2015, y el ingreso de divisas por visitantes internacionales tuvo un 

incremento de 54.2 por ciento, de 2012 a 2016. 

 

 



 

 Programación educativa orientada a las necesidades regionales: En la 

investigación realizada por la Universidad La Salle Cancún denominada 

Alineación de los programas de estudio de educación turística a las 

necesidades del campo laboral 2012, proyecto financiado a través del 

Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación 

Tecnológica en Turismo , se concluyó que, en general, los 799 programas 

de estudio de carreras de turismo que se ofrecen en México (405 de 

licenciatura, 330 de profesionales asociados y 64 de posgrado) responden 

a las necesidades turísticas de la región. Asimismo, todas las instituciones 

educativas refirieren tener un programa de prácticas profesionales (700 

horas en promedio). 

 

 Estructura institucional orientada a promover la capacitación: La Secretaría 

de Turismo cuenta con un órgano desconcentrado denominado Instituto de  

Competitividad Turística (ICTUR)  que tiene por objetivos impulsar el 

desarrollo y la coordinación de acciones de investigación que mejoren el 

conocimiento, tanto cuantitativo como cualitativo del sector turístico, y 

difundir entre los actores del sector, la información y el conocimiento 

generados que permitan impulsar y promover el desarrollo tecnológico, con 

el objeto de que sirvan de soporte para la toma de decisiones en materia 

turística. Tan sólo de del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017 a 

través del ICTUR, se impartieron 86 cursos de capacitación a 3,473 

personas en materia de calidad en el servicio, cultura turística y 

embajadores turísticos. 

 

 

Debilidades 

 Se enfrenta un serio reto en materia de calidad educativa: México ocupa el 

lugar 114 en calidad en educación primaria de las 138 economías que 

evaluó el Índice de Competitividad Global 2017 del Foro Económico 

Mundial. Asimismo, de acuerdo con ese mismo índice, el país ocupa, en 

materia de calidad en educación  y formación superior, el lugar 106 de las 

138 naciones evaluadas. 

 



 

 Es necesario mejorar la calidad de las carreras en turismo: De acuerdo con 

la investigación realizada en 2012 por la Universidad La Salle Cancún 

denominada Alineación de los programas de estudio de educación turística 

a las necesidades del campo laboral, uno de los hallazgos más importantes 

fue que la mayoría de los programas no están generando competencias 

para la investigación y proposición de acciones en el ramo turístico. 

Asimismo, de las deficiencias identificadas en las competencias en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y no en los contenidos de los 

programas se identificó la necesidad de mejorar la instrucción en materias 

como: tecnologías de la información y sistemas de reserva globalizados, 

idiomas adicionales al español, trabajo en contexto internacional, y 

generación y desarrollo de productos y servicios turístico, entre otros. 

 

 Prácticas profesionales que aportan poca experiencia: Si bien todas las 

instituciones refieren tener prácticas profesionales en su programa de 

formación, existen serias deficiencias en este rubro: los periodos de 

prácticas profesionales están desfasados con las necesidades que tienen 

las empresas de la industria turística; En muchos casos, la intención de 

“enseñar” al practicante es poco más que nula; La “firma sin realizar” de las 

horas – prácticas es una suceso común; Asimismo, en los programas de 

prácticas profesionales, las empresas vinculadas que reciben practicantes 

perciben escasa actitud de servicio en los jóvenes estudiantes de turismo. 

Asimismo, mencionan que demuestran menor compromiso y falta de 

presentación.12 
 

 Empleos de baja calidad: De acuerdo con el informe de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ¿Qué tan bueno 

es tu trabajo? Midiendo y evaluando la calidad del trabajo, México ocupa el 

último lugar de los países evaluados en calidad y nivel de los ingresos. 

 

 

 

 

                                                           
12 Alineación de los programas de estudio de educación turística a las necesidades del campo 
laboral, La Salle Cancún, 2012. 



 

 

 

 
 

En 2012, de acuerdo con la investigación realizada por la Universidad La 

Salle Cancún denominada Alineación de los programas de estudio de 

educación turística a las necesidades del campo laboral, el sueldo promedio 

de los egresados en turismo era de $7,555.03.  

 

Asimismo, De acuerdo con la Cuenta Satélite del Turismo 2015 elaborada 

por el INEGI, por actividad económica, los restaurantes bares y centros 

nocturnos son el giro que más empleos generan en el sector con el 36.6 por 

ciento del total del empleo; los servicios de transporte participan con el 16.2 

por ciento; las artesanías con el 9.6 por ciento; y el alojamiento con el 6.4 

por ciento, entre otros. 

 

 En el sector turístico se da el denominado “desajuste de competencias” que 

plantea una contradicción de dos variantes económicas críticas: por una 

parte el empresariado que plantea la falta de capital humano con las 

cualificaciones necesarias para potenciar la productividad y la 

competitividad; y en paralelo, existe una especie de “reserva de talento” que 



 

a pesar de sus niveles de especialización, no consigue en la actividad 

turística un empleo que cumpla con sus expectativas y necesidades. En 

este sentido, no obstante que en materia de competitividad México ocupa el 

lugar 22 de los 136 países analizados en el Reporte de Competitividad de 

Viajes y Turismo 2017, en relación con los recursos humanos y mercado de 

trabajo, que es el pilar que mide la disponibilidad de recursos humanos de 

calidad y la eficiencia con la que se asignan dichos recursos humanos, 

nuestro país es considerado el lugar número 70 por detrás de países como 

Perú, Sudáfrica o Indonesia 

 

 El sector turismo aún no ha logrado incorporar de manera generalizada 

prácticas sostenibles que se traduzcan en mejor calidad de vida para los 

actores sectoriales, así como en el fortalecimiento de la protección al medio 

ambiente, la defensa del patrimonio cultural y la paz para la sociedad en 

general, tal como lo define la Organización de las Naciones Unidas, ONU.  

De acuerdo con esta institución, los derroteros a atender de manera 

inmediata para lograr hacer del turismo una actividad sostenible tanto en el 

ámbito económico, como en lo social son: 

o Crecimiento económico, inclusivo y sostenible 

o Reducción de la pobreza mediante el empleo decente 

o Implementación de prácticas verdes que contribuyan a hacer 

eficientes los recursos, protejan el medio ambiente y mitiguen el 

cambio climático. 

 

Oportunidades 

 

 Avances en la educación técnica: Las recientes reformas educativas y 

programas como el Modelo de Educación Dual han impulsado la educación 

técnica en México, ayudando a los jóvenes a capacitarse para el empleo 

mientras completan sus estudios. En el 2015, el 15% de los jóvenes de 15 a 

19 años de edad en México estaban matriculados en programas técnicos, lo 

que representa más de un tercio de la matrícula total correspondiente a 



 

educación media superior. El referido modelo representa un caso a analizar 

para fortalecer el enfoque práctico de la educación orientada al turismo.  
 

 Innovación y Turismo: La industria Turística presenta grandes 

oportunidades para la innovación, incluyendo el desarrollo de la cadena de 

valor, satisfacer las necesidades de las organizaciones del sector, 

brindando soluciones que les permitan incrementar su competitividad, y en 

el desarrollo de nuevas experiencias para los turistas que permitan tener 

productos y servicios turísticos con diferenciadores de mayor valor 

agregado. Entre los esfuerzos realizados el convenio de colaboración entre 

la Secretaría de Turismo y Bancomer para hacer un monitoreo sobre el 

comportamiento comercial durante un año de los turistas nacionales y 

extranjeros, procesado en 12 distintos análisis estadísticos, que 

comprenden los 111 Pueblos Mágicos y los principales corredores turísticos 

del país, ha arrojado sus primeros resultados de información, continuar por 

esta vía representa una oportunidad para mejorar la toma de decisiones. 

 

 La Cruzada por la Capacitación Turística, recientemente anunciada por la 

Secretaría de Turismo, representa una importante oportunidad para 

fortalecer la profesionalización de la actividad turística en México. Se trata 

de un esfuerzo conjunto donde participan 67 instituciones de educación 

media superior y superior, así como los sectores privado y público. Las 

capacitaciones estarán enfocadas a las competencias técnicas para 

fortalecer la calidad del servicio y se impartirán tanto de manera presencial 

como en línea. 

 

 Crédito integral para detonar la productividad: Gracias a la reforma 

financiera se han creado productos para la innovación, creación de 

patentes y otros derechos de propiedad intelectual y han aumentado los 

créditos tanto de la banca de desarrollo como de la banca privada. En este 

sentido, dicha reforma representa una oportunidad para seguir fortaleciendo 

el papel del crédito como uno los elementos que permitan transitar de 

actividades de bajo valor agregado a actividades de mayor valor agregado. 

En la medida en que el crédito esté acompañado de capacitación en temas 

prácticos como generar un modelo de negocios, una estructura financiera y 



 

una estrategia de mercadotecnia, entre otros, las buenas ideas productivas 

del sector turístico se convertirán en proyectos financieramente viables, 

detonantes de la productividad.  

 

 La toma de conciencia de la necesidad de incorporar la Formación Dual en 

el Sector Turístico, como oportunidad de mejoramiento de la pertinencia 

entre la formación y el mercado de trabajo, así como un factor clave para la 

reducción del desajuste de competencias, y la reducción de los tiempos de 

incorporación al mercado laboral por los egresados de las instituciones 

educativas en materia de Turismo. 

 

 La existencia de casos pilotos exitosos en el sector turístico que con base 

en metodologías internacionales promovidas por la OIT, así como de 

competencias por el CONOCER, han logrado incorporar avances 

regionales significativos en materia de incremento de la productividad, 

promoción del trabajo decente, generación de empleos verdes, 

fortalecimiento de MIPYMES por medio de la formación dual, incorporación 

de nuevos productos y procesos productivos vía la capacitación y 

certificación de competencias de las personas, que bien merecen su 

reproducción en otros destinos turísticos. 

 

Amenazas  

 Declinación futura del bono demográfico: De acuerdo con el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO), en México hay poco más de 38 millones 

de mujeres y hombres de entre 12 y 29 años; ellos representan el 31.9% de 

la población total del país. De acuerdo con las Proyecciones de Población 

2010-2050 de dicho Consejo, se estima que en 2020 se alcanzará el 

máximo histórico de población entre 12 y 29 años, con alrededor de 39 

millones de personas. Sin embargo, a partir de ese momento la proporción 

de población joven se reducirá gradualmente hasta ubicarse en 24.4% en 

2050. México debe brindar oportunidades de educación y de empleo de alto 

valor agregado a los jóvenes, pues se trata de una oportunidad irrepetible 

para impulsar su desarrollo económico, que a juzgar por diversos datos 

como el de la tasa de desempleo, la cual es de 6.6 por ciento en jóvenes, 



 

prácticamente el doble de la general que es de 3.4 por ciento, no está 

siendo capitalizada. 

 

 La revolución tecnológica: Los procesos de automatización y, en general, la 

implementación de nuevas tecnologías podrían significar, de no tomarse las 

medidas necesarias, una importante disminución en los empleos, 

amenazando principalmente las fuentes de ingresos de personas con poco 

nivel de especialización o capacitación. El siglo XXI demanda cada vez 

más, personas altamente calificadas para desarrollar tareas complejas. 

 

 Faltan estadísticas para medir el empleo en el sector: La Organización 

Mundial del Turismo ha señalado que en el mundo solo unos cuantos 

países cuentan con estadísticas útiles sobre el empleo en zonas turísticas. 

En México es necesario fortalecer la recopilación datos e incorporar más 

indicadores como nivel de cualificación, destrezas, horas de trabajo, tipos 

de puestos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Visión y prospectiva 

Visión  

Hacia el 2040 queremos lograr un México con educación de calidad y con 

cobertura universal en todos sus niveles educativos; y que este capital humano 

altamente calificado potencie y detone la competitividad en el sector turístico y el 

desarrollo económico, a través del avance tecnológico, la innovación y la 

generación de nuevas empresas. 

Prospectiva 

El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), con base en el reporte El futuro 

de los trabajos 2016 elaborado por el  Foro Económico Mundial, muestra cómo las 

competencias valoradas por el mercado están cambiando.  

Competencias 2015 2020 

Solución de problemas 

complejos 

1 1 

Pensamiento crítico 4 2 

Creatividad 10 3 

Manejo de personas 3 4 

Coordinarse con otros 2 5 

Inteligencia emocional - 6 (Nueva) 

Toma de decisiones 8 7 

Orientación de servicio 7 8 

Negociación 5 9 

Flexibilidad Cognitiva - 10 (Nueva) 

 Fuente: Foro Económico Mundial. 



 

 

Hacia el 2040, México:  

1. Garantizará una educación de calidad que responda a las necesidades del 

mercado laboral del siglo XXI tales como: manejo de tecnologías de la 

información, idiomas adicionales al español e inglés, innovación, desarrollo 

de productos y servicios, marketing, entre otros. 

2. Figurará en las principales pruebas de logro académico y en los rankings de 

competitividad. 

3. Generará mejores esquemas de gobernanza para que exista mayor 

coordinación entre los sectores público, privado y social en torno a la 

educación y el empleo. 

4. Invertirá en ciencia y tecnología más de lo que invierten en promedio los 

países de la OCDE. 

5. Impulsará la innovación aplicada a la industria turística como una estrategia 

de crecimiento y desarrollo sustentable   

6. Impulsará el emprendimiento de base de conocimiento, donde se brinde 

una capacitación especializada que coadyuve en el desarrollo del negocio. 

7. Promoverá la creación de empleos de alto valor agregado con salarios bien 

remunerados y mejores condiciones laborales, haciendo frente con 

especialización a los proceso de automatización e incorporación de nuevas 

tecnologías. 

8. Asegurará capacitación permanente para las personas que laboran en el 

sector turístico, ofreciendo con esto a los turistas nacionales e 

internacionales mayor calidad en el servicio. 

9. Fomentará la investigación en el sector turístico de tal manera que México 

sea un referente internacional.  

10. Desarrollará tecnología pensada en mejorar la experiencia de los turistas y 

en responder a las cada vez más exigentes expectativas de los visitantes. 

11. Medirá con indicadores de alta precisión las condiciones que guardan la 

educación, el empleo y el entorno económico del sector turístico. 

12. Fructificará el crecimiento del turismo en beneficios que cada vez se vean 

más reflejados en la vida diaria de los mexicanos. 

 



 

 

IV. Experiencias internacionales 

Islandia 

Al ser el turismo un sector intensivo en el aprovechamiento del capital humano, la 

educación de calidad juega un papel fundamental en el desarrollo turístico. Hacia 

el año 2040 se anticipa un agresivo avance de los procesos automatizados y una 

incorporación creciente de las tecnologías y de la información y la comunicación 

que por una parte, desplazaran puestos laborales poco calificados, por la otra, 

demandara una formación más sólida del capital humano. Por estas razones la 

educación de calidad en todos los niveles seguirá siendo un tema prioritario en la 

agenda de un desarrollo turístico sostenible e incluyente. El caso de Islandia es 

revelador al respecto. 

Islandia es el país número uno en el Reporte de Competitividad de Viajes y 

Turismo 2017 en relación con los recursos humanos y el mercado de trabajo. Se 

trata de una nación de poco más de 330,000 habitantes que en 2016 recibió a más 

de 1.7 millones de turistas internacionales, es decir, más de 5 veces el tamaño de 

su población. Sin embargo, es de destacar que teniendo hace apenas unos años 

un turismo tan pequeño, hoy sea el mejor país en capital humano en el sector, y 

es que el crecimiento de su turismo ha sido verdaderamente acelerado, de 2009 a 

la fecha la llegada de visitantes internacionales al país ha crecido a tasas de entre 

el 15 por ciento y el 20 por ciento anual, lo que nos habla del impacto que tiene en 

el sector turístico tener alta calidad educativa en todos los niveles. 

El sistema educativo islandés tiene una clara orientación a formar a los 

estudiantes para hacer frente a los retos del mundo laboral, promoviendo un 

enfoque orientado a aprender el uso de tecnologías, otros idiomas y en niveles 

más avanzados, los jóvenes alternan sus estudios educativos con la vida laboral. 

Cabes destacar que este país es el más avanzado del mundo en la lucha por 

cerrar la brecha laboral. 

 



 

 

Francia 

Francia, que es el destino más visitado del mundo, implementó desde el 2015 una 

nueva rama de estudios secundarios tecnológicos en materia de hostelería e 

industria restaurantera con un fuerte enfoque en el dominio de lenguas 

extranjeras, la calidad del servicio y la habilidad en el área digital.  

Este país siempre ha mostrado un fuerte interés en la capacitación de quienes 

trabajan en el sector turístico. Hace más de diez años, promovió  la creación 

oficinas de información y reunión para la capacitación de trabajadores 

estacionales en temas relacionados con el turismo. Los resultados son altamente 

positivos, toda vez que las personas que sólo son contratadas en periodos de alta 

demanda de servicios turísticos, pueden alternar los periodos de trabajo con 

periodos de capacitación, lo que los ayuda a tener cada vez menos dificultades 

para encontrar un trabajo e incluso con condiciones más estables y mejor 

remunerado, asimismo es de gran utilidad para las empresas pues pueden 

encontrar personal mejor calificado. 

Para México estas experiencias pueden ser de gran valor para fortalecer desde la 

educación secundaria y a nivel de capacitación, los conocimientos, habilidades y 

competencias que demandan sectores en pleno crecimiento como el turístico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Conclusiones 

A lo largo de los últimos años ha quedado claro que el turismo representa para 

México un sector estratégico del desarrollo, pues se trata no sólo de uno de los 

sectores que más divisas genera para el país sino también de uno de los más 

importantes en la lucha contra la pobreza. 

Sin embargo, el cambio que está significado la revolución tecnológica y la voluntad 

permanente de que los beneficios se distribuyan, hacen indispensable la 

realización de ejercicios de prospectiva y de planeación de largo alcance. En 

materia de educación para los trabajos del futuro, el objetivo es anticipar las 

necesidades de formación que requerirán los jóvenes para hacer frente a las 

exigencias del mercado.  

Nuestro país tiene un gran potencial de crecimiento turístico pero para que ese 

crecimiento se vuelva desarrollo, la clave está en apostar a la profesionalización, 

la innovación y el emprendimiento. La automatización será un disruptor del 

mercado laboral, si nos preparamos no tiene por qué ser un destructor.13 

Lo anterior, exige convocar a todos los actores involucrados, empresarios, 

académicos, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil, servidores públicos 

de los tres niveles de gobierno, entre muchos otros, que con su visión habrán de 

enriquecer la propuesta en materia educativa hacia una política de Estado con 

perspectiva al 2040, Turismo es Bienestar. 

 

 

 

 

 

                                                           
13 http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2017/08/ComparaCarreras2017_Presentacion.pdf 



 

VI. Bibliografía 

 Backhoff Escudero, E., (2017). “Educación y empleo en el México del Siglo 

XXI”, El Universal, 28 de agosto. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/eduardo-backhoff-

escudero/nacion/educacion-y-empleo-en-el-mexico-del-siglo-xxi 

 

 Cámara de Diputados (2017).  “Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos” 

 

 Cámara de Diputados (2017). “Ley General de Turismo”. 

 

 Cámara de Diputados (2017). “Ley de Coordinación de la Educación 

Superior” 

 

 EXCELTUR (2006) “Libro blanco de los recursos humanos del turismo en 

España”. Peoplematters. 

 FLACSO (2007). citado por Vélez Cardona, W. 

 https://www.ses.unam.mx/curso2008/pdf/Ponencia-Waldemiro.pdf, p.4. 

 

 Foro Económico Mundial (2017). “Índice de Competitividad Global”. 

 Foro Económico Mundial (2017). “Reporte de Competitividad de Viajes y 

Turismo 2017”. 

 Hanushek, E.  y Woessman, L. (2008). “Education an Economic Growth”, 

International Encyclopedia of Education. 

 IMCO (2017). “El desafío de la automatización”. Compara carreras 2017, 

disponible en 

http://imco.org.mx/wpcontent/uploads/2017/08/ComparaCarreras2017_Pres

entacion.pdf 

 Kaku, Michio (2011). La física del futuro (Cómo la ciencia determinará el 

destino de la humanidad y nuestra vida cotidiana en el siglo XXII), 

Debols!llo. 

 La Salle Cancún (2012) “Alineación de los programas de estudio de 

educación turística a las necesidades del campo laboral”. 



 

 OCDE (2017). “Panorama de la Educación 2017”. 

 OCDE (2016). “¿Qué tan bueno es tu trabajo?” Midiendo y evaluando la 

calidad del trabajo. 

 OIT/CONOCER. Empleos Verdes. EC0612 Aplicación de Prácticas Verdes 

en su área de trabajo. Guía de Capacitación con base en el Estándar de 

Competencia del CONOCER.  CONOCER. México, Pp. 101, 2016. 

 OIT/STPS/CONOCER. Informe de Resultados de Colaboración 

OIT/STPS/CONOCER/SIGPROL-BAHÍA DE BANDERAS. Productividad, 

Capacitación y Certificación de Competencias en la Cadena de Valor del 

Sector Turístico de la Riviera Nayarit. Buenas Prácticas SIGPROL-

SIMAPRO.  CONOCER. México, 85 Pp. 2015. 

 OMT. “Empleo y trabajo decente en el sector turismo”  

 http://statistics.unwto.org/es/project/empleo-y-trabajo-decente-en-el-sector-

turistico-proyecto-conjunto-oit-omt.  


