






  Una Guatemala próspera significa 
generación de más empleos, 
mayor inversión y mejores 
ingresos para que el Estado pueda 
cumplir con sus principales 
obligaciones.

  Una Guatemala solidaria significa 
lograr una mejor inversión social 
en nutrición y calidad educativa, 
apostando por más oportunidades 
para los grupos vulnerables.

  Una Guatemala con seguridad y 
justicia significa poder vivir con 
tranquilidad y en paz, donde las 
normas se cumplan y la justicia sea 
i g u a l  p a r a  t o d o s  l o s 
guatemaltecos.

Guatemala más
PRÓSPERA

Guatemala más
SOLIDARIA

Guatemala más
SEGURA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



De un total de 64 brechas, se seleccionaron aquellas que permitieran los mayores réditos para los sectores que tienen a 
su vez mayor capacidad de generación de empleo. Estas brechas cubren tanto temas de interés nacional como 
condiciones propias que afectan a cada sector, por lo que se hizo necesario agruparlas de acuerdo a las áreas de incidencia 
que podían generarse a través de “Mejoremos Guate”.

11 sectores (82% del empleo) y 11 brechas (45% del problema)





Dificultan que el empresario 
encuentre en el mercado laboral el 
capital humano que posea las 
competencias requeridas. 

R e s u l t a n  e n  u n a  b a j a 
productividad laboral que  
incide en los bajos ingresos. 

Representan barreras a la 
competitividad del país.

Capital humano: habilidades, competencias, conocimientos, educación y actitudes que posee un individuo que influyen en su capacidad productiva y potencial de ingresos.

Se refieren a la divergencia que existe entre las necesidades específicas de capital humano que tiene el sector productivo y el 
capital humano que está disponible en el mercado laboral del país. 



Fuente:  CAF, CPC y PNUD (s.f.). “Lineamientos para la identificación y el cierre de brechas de capital humano para las apuestas productivas departamentales del país”. 
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1 INFORMACIÓN 
GENERAL DE 

EMPRESAS

•  Tiempo de operación
•  Cantidad y ubicación de sucursales
•  Mercados en los que comercian
•  Departamentos con los que cuentan 

2	   RECURSO
HUMANO

•  Total de empleados 
•  Medios de contratación 
•  Cargos más importantes 
•  Niveles académicos más necesarios

3 PERFÍL
ACADÉMICO

•  Certificaciones, técnicos y licenciaturas 
e ingenierías más necesarias para las 
empresas.

•  Instituciones de dónde contratan 
colaboradores con dichas 
certificaciones, técnicos , licenciaturas 
e ingenierías.

•  Dificultades encontradas 

•  Cantidad de puestos que actualmente 
requieren de la certificación, técnico, 
licenciatura-ingeniería. 

•  Vacantes disponibles 

•  Salario mensual de enganche para 
colaboradores con la certificación, 
técnico, licenciatura y/o  ingeniería. 

•  Comparación salarial entre sector 
productivo, academia y estudiantes 
( Lic-Ing.)

4	   COMPETENCIAS 
GENÉRICAS &
ESPECÍFICAS

•  Experiencia o conocimiento

•  Competencias genéricas (relevantes 
      y difíciles de encontrar).

•  Brechas de cantidad
•  Brechas de calidad
•  Brechas de pertinencia de la formación

•  Competencias técnicas más relevantes. 

•  Capacitaciones (internas o externas y 
temas).

•  Contratación de practicantes 
(institución de procedencia, cantidad, 
salario y contrataciones futuras).

•  Colaboración entre sector productivo y 
academia

PRACTICANTES



M A N U FA C T U R E R A

S E R V I C I O S

I N D U S T R I A

A G R I C U L T U R A ,
G A N A D E R Í A

SILVICULTURA & PESCA

C O M E R C I O

C O N S T R U C C I Ó N

E X P L O T A C I Ó N
M I N A S & C A N T E R A S

 T R A N S P O R T E
A L M AC E N A M I E N TO
&  L O G Í S T I C A

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD
& C A P TA C I Ó N D E A G U A

CLÚSTER: «Es una agrupación de empresas e instituciones 
relacionadas entre sí, pertenecientes a un mismo sector o 
segmento de mercado, que se encuentran próximas 
geográficamente y que colaboran para ser más 
competitivos» (Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, 
Pequeña y Mediana Empresa , 2015).



ACTORES INVOLUCRADOS:FACULTADES ESTUDIANTES

323 57 462 TURISMO
9 Universidades Academia, gobierno y empresarios.

EMPRESAS
Rptas. totales y parciales: 450

1 INTECAP



Universidad
 San Carlos de Guatemala

Ciencias Médicas

Ingeniería

Ciencias de la Comunicación

Ciencias Políticas

Ciencias Veterinarias

Odontología

Arquitectura

Diseño Gráfico

Historia

Química, Farmacia y Biología

Ciencias Lingüísticas

INTECAP

División de Planificación

Universidad
Galileo

Imagen Pública 

Ciencia, Tecnología e Industria

Diplomacia y Relaciones

Administración

 Ciencias de la Salud

Biología, Química y Farmacia

Educación continua

Programa Desarrollo Humano

Universidad
del Valle de Guatemala

Ciencias Sociales

Educación 

Ciencias y Humanidades 

Ingeniería

Dirección de Estudios

Universidad
Francisco Marroquín

Ciencias Económicas

Michael Polanyi

Odontología

Nutrición 

Arquitectura  

Medicina 

EPRI

Universidad
del Istmo 

Ingeniería

Derecho

Arquitectura

Educación

Comunicación

Ciencias Económicas y Empresariales

Universidad
Panamericana

Comunicación

Ciencias Jurídicas y Justicia

Ciencias Económicas

Ciencias de la Educación

Humanidades

Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Ciencias Médicas y la Salud

Universidad
Mariano Gálvez

Ciencias Químicas y Biológicas

Hotelería y Turismo

Criminología

Nutrición

Universidad
Rafael Landívar

Comunicación

Ciencias Jurídicas y Justicia

Ciencias Económicas

Ciencias de la Educación

Humanidades

Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Ciencias Médicas y la Salud

Universidad
InterNaciones

Escuela Superior del Arte

Economía y Negocios

Psicopedagogía y Educación

Ciencia y Tecnología



R E S U L T A D O S

2018 
 
	  

     



44% 

25% 

14% 

5% 
2% 7% 

2% 
1% Recursos Humanos-Desarrollo 

Organizacional (gerentes, directores, 
coordinadores, asistentes)

Gerencia (gerente general, sub-gerente, 
asistente, director, gerente regional, 
presidente y vice-presidente).

Administración (gerente, asistente)

Contaduría (contador general y auxiliar)

Propietario

Gerencia comercial, operativa y mercadeo

Ventas (gerente y/o asesor)

RESPUESTAS
 La encuesta fue respondida en su mayoría por personal de recursos humanos, gerentes generales y gerentes administrativos.

Muestra para ESTUDIO
323 empresas



0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Avicultura
Granos básicos

Ganadería y lácteos
Palma

Pesca y acuicultura
Otro

Minería y petróleo
Banano

Metalmecánica
Azúcar

Energía renovable y no renovable
Productos farmacéuticos

Bebidas
Frutas y vegetales

Textil, Confección y Calzado
Químicos y plásticos

Café
Alimentos Procesados

Servicios financieros
Turismo y servicios de salud

Forestal, muebles, papel y hule
Manufactura ligera

Otro8 (servicios varios)
Construcción

TICs, Software y Contact Centers
Transporte y logística

Otro3 (actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler)
Comercio formal

SECTORES 
La mayoría de empresas encuestadas pertenecen a los sectores de comercio formal, actividades inmobiliarias, empresariales y 
de alquiler y transporte y logística.





13% 

17% 

25% 
11% 

7% 

4% 
4% 1 a 5 

6 a 10 

11 a 20 

21 a 30 

31 a 40 

41 a 50 

20% 

46% 

7% 

18% 
4% Microempresa (1-10)

Pequeña Empresa (11-80)

Mediana Empresa (81-200)

Grande Empresa (201 en 
adelante)

N/A

CARACTERÍSTICAS
La mayoría son empresas pequeñas, empresas que llevan operando 22 años.

Años de operación Tamaño de la empresa

Tamaño de empresa estimado según el informe: Sistema Nacional de Informe MIPYME Guatemala, publicado por el Ministerio de Economía (2016).    



SUCURSALES
En promedio las empresas cuentan con una sucursal ubicadas en su mayoría en Guatemala.

Cantidad de sucursales Ubicación de las sucursales 
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MERCADOS
La mayoría de empresas comercian en el mercado nacional, centroamericano, suramericano y norteamericano. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Nacional Centro 
América

Sur América Norte América Europa Asia África Oceanía Otro(s)



DIVISIONES 
La mayoría de empresas indicaron tener divisiones de administración, contabilidad y finanzas, gerencia y ventas. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Otro y/o ninguno
Innovación

Comunicación
Comercio

Publicidad
Investigación y desarrollo

Asesoría legal
Gestión de proyectos

Servicio técnico
Almacenamiento

Mercadeo
Logística
Sistemas

Producción
Operaciones

Junta Directiva
Atención al cliente

Compras
Recursos humanos

Ventas
Gerencia

Contabilidad y Finanzas
Administración



DIVISIONES
Las divisiones con mayor demanda laboral y en las que se dificulta encontrar personal capacitado son administración, ventas, contabilidad 
y finanzas, producción y operaciones. 
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Divisiones en  las que se dificulta más encontrar personal capacitado

VentasAdministración

Contabilidad y finanzas
OperacionesProducción

Servicio técnicoAtención al cliente

Sistemas
Mercadeo

Investigación y desarrollo

RRHH

Almacenamiento
Gerencia

Gestión de proyectos
Junta directiva

Compras

Otro y/o ninguno
Comercio 

Comunicación

Asesoría legal

PublicidadInnovación

Logística

0	   5	   10	   15	   20	   25	  





PERSONAL 
El 76% de los trabajadores laboran en puestos operativos. La mayoría tienen un máximo nivel académico de diversificado y predominan 
los colaboradores hombres. 

58% 

42% 

Hombres Mujeres

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Administrativo

Operativo

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Doctorado

Maestría

Sin educación

Primaria

Básicos

Licenciatura/Ingeniería

Técnico/diplomado

Diversificado



PERSONAL 
Según el clúster, la mayoría de los cargos se ocupan con colaboradores que tienen los siguientes niveles académicos:
* Total de empleados de acuerdo al nivel de educación 	  

Café, azúcar, granos 
básicos y palma35%

Banano, frutas y
 vegetales43%

Minas y canteras34%

Energía renovable y 
no renovable24%

Forestal, muebles,
 papel y hule35%

29% Activ. inmobiliarias, 
empresariales y alqui.

Construcción 43%

59%

Comercio formal69%

45%

Turismo58%

82%

Text. Confección y calzado32%

31%

63% Productos farmacéuticos

57%

56%

34%

Transporte y logística

Servicios varios 

Servicios financieros

Manufactura ligera

Químicos y plásticos

Alimentos procesados

Bebidas

41% TICs, Software y 
Contact Centers

SIN EDUCACIÓN PRIMARIA BÁSICOS DIVERSIFICADO TÉCNICO-DIPLOMADO



CONTRATACIONES 
Las empresas encuestadas utilizan con mayor frecuencia las recomendaciones de trabajadores dentro de la empresa y de amigos y/o 
colegas para sus contrataciones.  

Frecuencia de uso de los siguientes medios de reclutamiento: 

Muy frecuenteNunca

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Otro (MINTRAB, AMCHAM, Redes Sociales)

Contacto directo con instituciones educativas

Clasificados

Sitio web de la empresa o redes sociales

Recomendaciones de amigos y/o colegas

Recomendaciones de trabajadores dentro de la empresa



0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%

Coordinador de Programa de Investigación Industrial
Productor Audiovisual

Administrador
Jefe de operaciones
Recursos Humanos
Auxiliar de bodega

Asesor comercial 
Blogger

Animador digital
Producciones

Ejecutiva Junior
Servicio al cliente

Auxiliar de Producción 
Presidente de Junta Directiva

Investigadores
Diseñador Gráfico

Jefes de nuevos proyectos
Ejecutiva Senior

Técnicos
Gerencia de Operaciones

Contador
Director Ejecutivo

Personal operativo
Gerente de Finanzas y Contabilidad

Gerente Comercial 
Vendedor

CARGOS
Los cargos más importantes para la productividad  y el desempeño de las empresa más allá de los gerentes generales son: vendedor, 
gerente comercial y gerente de contabilidad y finanzas. 

Cargos más importantes para la productividad de la empresa:



NIVELES ACADÉMICOS
La academia debe ofrecer principalmente licenciaturas e ingenierías, técnicos y diversificado.
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TÉCNICOS-DIPLOMADOS

TICs, Software & Contact Centers

Alimentos procesados

Forestal, muebles, papel & hule

DIVERSIFICADO

Turismo

Manufactura ligera

Bebidas

LICENCIATURAS-INGENIERÍAS

Minas & Canteras

Construcción

Comercio formal 

Servicios varios

Servicios financieros

Transporte & logística

Energía renovable & no renovable

Café, azúcar, granos básicos y palma

Banano, frutas y vegetales

Productos farmacéuticos

Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler

Textil, confección y calzado 

Químicos y plásticos

NIVELES ACADÉMICOS
Los niveles académicos más necesarios y más difíciles de encontrar para cada uno de los clústeres encuestados son los 
siguientes:

DIVERSIFICADO TÉCNICOS-DIPLOMADOS
LICENCIATURAS-

INGENIERÍAS DOCTORADOS



4.png	  



El 65% de las empresas requieren de certificaciones, 68% de técnicos, y el 75% requieren de licenciaturas e ingenierías para el 
desempeño efectivo de sus colaboradores.

PERFÍL ACADÉMICO

75% 

68% 

65% 

18% 

21% 

34% 

7% 

11% 

1% 

Grados universitarios

Técnicos-diplomados

Certificaciones

Si No N/A



PERFÍL ACADÉMICO

TÉCNICOS-DIPLOMADOSCERTIFICACIONES

Minas & canteras

Construcción 

Transporte & logística

Servicios varios 

TICs, Software & Contact Centers

Café, azúcar, granos básicos y palma

Comercio formal 

Servicios financieros

Actividades inmobiliarias,
 empresariales y de alquiler

Textil, confección y calzado

Manufactura ligera

Productos farmacéuticos

Forestal, muebles, papel y hule

LICENCIATURAS-INGENIERÍAS

Bananos, frutas y vegetales

Energía renovable y no renovable

Químicos y plásticos

Alimentos procesados

Turismo

A continuación se indica qué clústeres requieren mayormente de certificaciones, técnicos o grados universitarios:

CERTIFICACIONES TÉCNICOS-DIPLOMADOS GRADOS UNIVERSITARIOS



0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Otra certificación de ISO
ISO 26000 Responsabilidad social

ISO 13485 Dispositivos médicos
ISO/IEC 27001 Gestión de seguridad de la información

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)
--Cisco

Lean management
Adobe Illustrator CS6

--CRISC (Certificación en Riesgos y Control de Sistemas de Información)
--Hazzard Analysis and Critical Point

ISO 22301 Gestión de Continuidad de Negocio
Photoshop CS6

ISO 31000 Gestión de Riesgos
--Lean Six Sigma

ISO 22000 Gestión de seguridad alimentaria
--ISO- International Organization for Standarization

ISO 14001 Gestión ambiental
ISO 45001 Salud y seguridad ocupacional

--PMI- Project Management Institute
--BPO- Business Process Management

--Microsoft Office
--SAP Software Solutions

Otra
ISO 9001 Gestión de calidad

Las certificaciones más necesarias para las empresas de turismo son: Microsoft Office, ISO 9001 Gestión de calidad, otra , y SAP Software 
Solutions.  

CERTIFICACIONES 

Certificaciones más necesarias 



TICs, Software & Contact Centers

SERVICIOS

Turismo y servicios de salud Servicios financieros Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler

Café, azúcar, granos básicos y palma

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA

Banano, frutas y vegetales Forestal, muebles, papel y hule

CONSTRUCCIÓN

 Construcción

Microsoft Office

ISO 9001 Gestión de calidad

Otra (servicio al cliente y 
manipulación de alimentos).

PMI- Project Management Institute

Otra (PHP, Java, Google Adwords)

BPO- Business Process Management

BPO- Business Process Management

SAP- Software Solutions

ISO 2100 Gestión de riesgos SAP- Software Solutions

PMI- Project Management Institute

Otra (Facebook Business Manager, 
google Adwords, Sizmek).

SAP- Software Solutions

ISO 9001 Gestión de calidad

Otra (productividad, Autocad, 
manejo de personal).

Otra (BRC, Global Gap, HACCP)

ISO 45001 Salud y seguridad 
ocupacional 

ISO 22000 Gestión de seguridad 
alimentaria

Otra (ISO 17025:2005, RSPO, FSSC, 
ISCC, Acreditación de laboratorios)

ISO 9001 Gestión de calidad

SAP- Software Solutions

ISO 9001 Gestión de calidad

Otra (productividad, manejo de 
personal, clima organizacional ).

Hazzard Analysis Critical Point

CERTIFICACIONES
A continuación se presentan las 3 certificaciones más necesarias para cada clúster evaluado en el estudio:



SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD          
& CAPTACIÓN DE AGUA

Energía renovable y no renovable

COMERCIO AL POR MAYOR            
 & AL POR MENORProductos farmacéuticos Químicos y plásticos

INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Otra (contact management, ISO 
17025:2005, Autocad)

SAP- Software Solutions

PMI- Project Management Institute

ISO 9001 Gestión de calidad

SAP- Software Solutions

Microsoft Office

ISO 13485 Dispositivos médicos

ISO 9001 Gestión de calidad

BPO- Business Process Management

Textil, confección y calzado

INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Alimentos Procesados Bebidas Manufactura ligera

ISO 9001 Gestión de calidad

SAP- Software Solutions

ISO 45001 Salud y seguridad 
ocupacional 

Hazzard Analysis Critical Point

ISO 2200 Gestión de seguridad 
alimentaria 

ISO 9001 Gestión de calidad

ISO 2200 Gestión de seguridad 
alimentaria 

Hazzard Analysis Critical Point

ISO 9001 Gestión de calidad

ISO 9001 Gestión de calidad

ISO 45001 Salud y seguridad 
ocupacional 

ISO 14001 Gestión ambiental

CERTIFICACIONES
A continuación se presentan las 3 certificaciones más necesarias para cada clúster evaluado en el estudio:



EXPLOTACIÓN DE MINAS
 & CANTERAS

Minería y petróleo

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO  
& LOGÍSTICA

Transporte y logísticaServicios Varios Comercio formal 

COMERCIO  AL POR MAYOR & AL POR MENOR

Otra (técnica de productos)

ISO 22391 Gestión de continuidad 
de negocios

ISO 9001 Gestión de calidad Otra (inglés, excel, ventas).

Microsoft Office

SAP- Software Solutions ISO 9001 Gestión de calidad

ISO 45001 Salud y seguridad 
ocupacional 

ISO 14001 Gestión ambiental

ISO 9001 Gestión de calidad

Otra (mecánica y aviación, sistemas 
de líneas aéreas)

Microsoft Office

CERTIFICACIONES
A continuación se presentan las 3 certificaciones más necesarias para cada clúster evaluado en el estudio:



SALARIOS
Estimación del salario mensual para las certificaciones más necesarias que indicaron las empresas en general: 

BPO Business 
Process Management

	  
	  

ISO 9001 Gestión de calidad

	  
	  

SAP Software Solutions

	  
	  

Microsoft Office 

	  
	  

PMI- Project 
Management Institute

	  

Q19,000.00

Q 17,000.00

Q15,000.00

Q 13,000.00

Q 11,000.00

Q9,000.00

Q 7,000.00

Q 5,000.00

Q 3,000.00

Q 1,000.00

	  
	  

Q 6,273.51

Q 12,166.67

Q 4,000.00

Q 7,765.55

Q 15,000.00

Q 3,714.40

Q 5,295.25

Q 8,00.00

Q 3,625.00

Q 8,290.96

Q 17,000.00

Q 3,00.00

Q10,258.56

Q 15,000.00

Q 1,7680.00

Promedio salarial mensual clústers  

Bebidas

Energía renovable y no renovable

Promedio salarial mensual clústers  

Turismo

Forestal, muebles papel y hule

Promedio salarial mensual clústers  

Servicios financieros

Productos farmacéuticos

Promedio salarial mensual clústers  

Bebidas

Café, azúcar, granos básicos y palma

Promedio salarial mensual clústers  

Bebidas

Energía renovable y no renovable

Clúster que mejor paga

	  
	  

Clúster que más bajo paga

	  
	  



0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0% 10.0%

Soporte de IT (IT ESSENTIALS)
Administración de Exportaciones

--Banca y seguros:
Logística en el Comercio Internacional

Mecánica Automotriz
Manejo de Windows y Office básico

Administración financiera I para pequeña empresa
Contabilidad y Legislación Tributaria

Buenas prácticas de manufactura
Soldadura

Inglés avanzado
Fundamentos de Gerencia

--Agricultura y cultivos:
Inteligencia emocional

Logística de bodegas, empaque, inventario y contenedores
Gestión de liderazgo para gerentes

Contabilidad empresarial para PYMES
Electrónica Industrial

Liderazgo
--Administración y Planeación:

Gestión del talento humano por competencias laborales (E-learning)
Administración del tiempo

Salud y Seguridad Ocupacional
Administración financiera gerencial

Servicio al cliente
Otro(s) técnicos/diplomados

Los técnicos-diplomados más necesarios para las empresas son: otros, servicio al cliente y administración financiera gerencial.
TÉCNICOS-DIPLOMADOS

Técnicos-diplomados más necesarios 



TICs, Software & Contact Centers

SERVICIOS

Turismo y servicios de salud Servicios financieros Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler

Café, azúcar, granos básicos y palma

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA

Banano, frutas y vegetales Forestal, muebles, papel y hule

CONSTRUCCIÓN

 Construcción

Servicio al cliente

Liderazgo

Inglés básico

Admin. financiera gerencial

SCRUM

Otros (Visual Fox Pro)

Banca y seguros 

Otros (seguros, riesgos, LD/FT)

Servicio al cliente

Servicio al cliente

Otros

Admin. financiera gerencial- gestión 
de talento humano por competencias.

Otros (mantenimiento, limpieza y 
herrería)

Administración y planeación

Administración del tiempo

Contabilidad empresarial para pymes

Admin. financiera gerencial 

Soldadura con electrodo de 
tungsteno y gas argón 

Otros

Contabilidad empresarial para pymes

Agricultura y cultivos

Agricultura y cultivos

Otros (aprovechamiento forestal, supervisor 
de campo, transformación de madera)

Administración del tiempo

TÉCNICOS-DIPLOMADOS
A continuación se presentan los 3 técnicos más necesarios para cada clúster evaluado en el estudio:



SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD          
& CAPTACIÓN DE AGUA

Energía renovable y no renovable

COMERCIO AL POR MAYOR            
 & AL POR MENOR

Textil, confección y calzado

INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Alimentos Procesados Bebidas Manufactura ligera

Productos farmacéuticos Químicos y plásticos

INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Otro 

Acometidas eléctricas 
monofásicas y trifásicas

Electrónica básica para 
reparación de electrodomésitcos

Salud y seguridad ocupacional

Electrónica industrial 

Soldadura

Salud y seguridad ocupacional

Otros

Administración y planeación 

Salud y seguridad ocupacional

Otros

Gestión de liderazgo para gerentes

Agricultura y cultivos

Gestión de liderazgo para gerentes

Electrónica industrial 

Salud y seguridad ocupacional

Administración del tiempo

Enfermería

Salud y seguridad ocupacional

Servicio al cliente

Contabilidad empresarial para pymes

TÉCNICOS-DIPLOMADOS
A continuación se presentan los 3 técnicos más necesarios para cada clúster evaluado en el estudio:



EXPLOTACIÓN DE MINAS
 & CANTERAS

Minería y petróleo

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO  
& LOGÍSTICA

Transporte y logísticaServicios Varios Comercio formal 

COMERCIO  AL POR MAYOR & AL POR MENOR

Otros técnicos Otros (hemodialisis, refrigeración, 
mecánica industrial)

Admin. financiera gerencial 

Servicio al cliente

Otro (producción audiovisual, 
diseño gráfico, refrigeración)

Servicio al cliente

Inglés avanzado

Otros

Administración financiera para la 
pequeña empresa

Servicio al cliente

TÉCNICOS-DIPLOMADOS
A continuación se presentan los 3 técnicos más necesarios para cada clúster evaluado en el estudio:



SALARIOS
Estimación del salario mensual para los técnicos más necesarios que indicaron las empresas en general: 

Administración financiera 
gerencial 

	  
	  

Administración del tiempo 

	  
	  

Servicio al cliente

	  
	  

Salud y seguridad ocupacional

	  
	  

Q 17,000.00

Q15,000.00

Q 13,000.00

Q 11,000.00

Q9,000.00

Q 7,000.00

Q 5,000.00

Q 3,000.00

Q 1,000.00

	  
	  

Q 4,190.33

Q 7,000.00
Q 6,038.35

Q 10,000.00

Q 2,733.00

Q 5,767.11

Q 15,000.00

Q 5,625.00

Promedio salarial mensual clústers  

Construcción

Textil, confección y calzado 

Promedio salarial mensual clústers  

Turismo

Textil, confección y calzado 

Promedio salarial mensual clústers  

Productos farmacéuticos

Alimentos procesados

Promedio salarial mensual clústers  

Forestal, muebles, papel y hule

Café, azúcar, granos básicos y palma

Q 2,500.00
Q 3,154.00

Q 10,000.00

Q 3,000.00

Clúster que mejor paga

	  
	  

Clúster que más bajo paga

	  
	  



Las licenciaturas más necesarias para las empresas encuestadas son: administración de empresas, ingeniería industrial y finanzas. 
LICENCIATURAS-INGENIERÍAS

Licenciaturas e Ingenierías más necesarias

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0%

Arquitectura
Relaciones Internacionales

Tecnología
Química Industrial

Ciencias de la comunicación
Derecho

Ciencias de Alimentos
Electrónica

Turismo
Eléctrica

--Licenciaturas
Psicología industrial

Diseño Gráfico
Mecánica

Empresarial
Civil

Comercial
--Ingenierías

Química
Ciencia de Computación e IT

Informática
Mecánica Industrial

Otra licenciatura
Mercadeo

Administración de Sistemas Informáticos
Finanzas

Industrial
Administración de Empresas



TICs, Software & Contact Centers

SERVICIOS

Turismo y servicios de salud Servicios financieros Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler

Café, azúcar, granos básicos y palma

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA

Banano, frutas y vegetales Forestal, muebles, papel y hule

CONSTRUCCIÓN

 Construcción

Administración de empresas

Turismo

Psicología Industrial 

Ciencias de computación e IT

Admin. Sistemas informáticos

Informática

Administración de empresas

Finanzas

Ciencias de computación e IT

Ingeniería civil 

Diseño gráfico

Administración de empresas

Ingeniería civil

Administración de empresas

Mercadeo 

Ingeniería agrícola

Ciencias de alimentos

Administración de empresas

Ingeniería agrícola

Ingeniería agroindustrial 

Administración de empresas

Ingeniería industrial 

Administración de empresas

Otra (diseño industrial, marketing, 
auditoría)

LICENCIATURAS-INGENIERÍAS
A continuación se presentan las 3 licenciaturas-ingenierías más necesarios para cada clúster evaluado en el estudio:



SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD          
& CAPTACIÓN DE AGUA

Energía renovable y no renovable

COMERCIO AL POR MAYOR            
 & AL POR MENOR

Textil, confección y calzado

INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Alimentos Procesados Bebidas Manufactura ligera

Productos farmacéuticos Químicos y plásticos

INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Ingeniería eléctrica

Ingeniería industrial

Ingeniería mecánica

Ciencias de computación e IT

Ingeniería comercial 

Ingeniería eléctrica 

Administración de empresas

Ingeniería industrial 

Ciencias de los alimentos 

Administración de empresas

Ingeniería industrial 

Ingeniería Química

Administración de empresas

Ingeniería Química

Ingeniería industrial 

Administración de empresas

Química farmacéutica

Ingeniería industrial 

Administración de empresas

Ingeniería industrial 

Diseño industrial 

LICENCIATURAS-INGENIERÍAS
A continuación se presentan las 3 licenciaturas-ingenierías más necesarios para cada clúster evaluado en el estudio:



EXPLOTACIÓN DE MINAS
 & CANTERAS

Minería y petróleo

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO  
& LOGÍSTICA

Transporte y logísticaServicios Varios Comercio formal 

COMERCIO  AL POR MAYOR & AL POR MENOR

Otra

Administración de empresas

Administración de sistemas 
informáticos

Administración de empresas

Ingeniería Industrial 

Ingeniería mecánica

Administración de empresas

Ingeniería Industrial 

Mercadeo 

Administración de empresas

Mercadeo 

Mecánica industrial 

LICENCIATURAS-INGENIERÍAS
A continuación se presentan las 3 licenciaturas-ingenierías más necesarios para cada clúster evaluado en el estudio:



SALARIOS
Estimación del salario mensual para las certificaciones más necesarias que indicaron las empresas en general: 

Administración de sistemas 
informáticos 

	  
	  

Administración de empresas

	  
	  

Ingeniería industrial 

	  
	  

Finanzas 

	  
	  

Mercadeo 	  

Q30,000.00

Q 25,000.00

Q 20,000.00

Q15,000.00

Q 10,000.00

Q 5,000.00

                   Q-

	  
	  

Q 9,717.53

Q 19,167.00

Q 4,000.00

Q9,032.71

Q 15,000.00

Q 5,000.00

Q 13,158.33

Q 28,500.00

Q 7,000.00
Q 10,017.86

Q 15,000.00

Q 6,000.00

Q10,258.56

Q 15,000.00

Q 1,7680.00

Promedio salarial mensual clústers  

Café, azúcar, granos básicos y palma

Textil, confección y calzado

Promedio salarial mensual clústers  

Bebidas

Alimentos procesados

Promedio salarial mensual clústers  

Productos farmacéuticos

Servicios varios

Promedio salarial mensual clústers  

Productos farmacéuticos/servicios varios

Textil, confección y calzado 

Promedio salarial mensual clústers  

Productos farmacéuticos

TICs, Software y Contact Centers/
construcción

Clúster que mejor paga

	  
	  

Clúster que más bajo paga

	  
	  





Uso de conocimientos, habilidades y actitudes en un contexto particular requeridos para 
el logro exitoso de un trabajo o tarea. Son adquiridas y desarrolladas por los individuos a 
lo largo de la vida siendo indispensables para participar eficazmente en diferentes 
contextos sociales (OCDE). 

GLOSARIO

Son requeridas para desempeñarse en cualquier entorno social y productivo, sin importar 
el sector económico, el nivel del cargo o el tipo de actividad, pues tienen el carácter de ser 
transferibles y generales (Ministerio de Educación Nacional-República de Colombia, 
2003). 

Orientadas a habilitar a un individuo para desarrollar funciones productivas propias de 
una ocupación o funciones comunes a un conjunto de ocupaciones (Ministerio de 
Educación Nacional-República de Colombia, 2003). 
 . 





Se debe capacitar en la capacidad de identificar, plantear y resolver problemas, organizar y planificar el tiempo y la capacidad de 
aplicar los conocimientos a la práctica. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

    1.  Abstracción, análisis y síntesis

      2.  Aplicar conocimientos a la práctica

 3.  Organizar y planificar el tiempo

 4.  Comunicación oral y escrita

 5.  Comunicación en segundo idioma

 6.  Buscar, procesar y analizar info.

 7.   Compromiso con la calidad

 8.  Identificar y resolver problemas

 9.  Adaptarse a nuevas situaciones

10.  Habilidad en el uso de tecnologías 

 11.  Trabajar por metas comunes

 12.  Trabajar en forma autónoma

 13.  Actualizarse permanentemente 

 14.  Capacidad crítica y autocrítica

 15.  Capacidad de tomar decisiones

 16.  Trabajo en equipo 

 17.   Habilidades interpersonales

 18.   Compromiso ético

 19.   Liderazgo 

 20.   Trabajar bajo presión

 21.   Capacidad creativa
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TIPOS DE BRECHA 

Desfase de número entre demanda y oferta por competencias.

Evidencian los casos en los cuales podrían existir programas formando en 
determinadas competencias, pero el nivel de logro no se ajusta a las 
expectativas del empresario del sector.

Identifica aquellos casos en que la oferta de formación no atiende los 
requerimientos de competencias más valoradas por el empresariado. 



Énfasis (oferta) que la academia da a las competencias genéricas más relevantes para el desempeño de las empresas del sector    
turismo (demanda). 

BRECHAS DE CANTIDAD

*Variables: énfasis - relevancia 0 5 10 15 20-5-10-15-20

    

A 

 H
 I

 J
 K 

 L
M  

N  

O
P

Q
R

S
T

Ñ

B
C

D
E

F
G

Las empresas calificaron 
las competencias con un 
valor elevado pero la 
academia las calificó con 
un valor bajo. 

La academia calificó las 
competencias con un 
valor elevado pero las 
empresas las calificaron 
con un valor bajo. 

 H. Compromiso ético

 I. Trabajo en equipo 

 J. Capacidad creativa

 K. Adaptarse a nuevas situaciones  

 L. Actualizarse permanentemente 

 M. Capacidad de tomar decisiones

 N. Compromiso con la calidad

 Ñ. Abstracción, análisis y síntesis 
 O.  Capacidad crítica y autocrítica
 P.   Liderazgo  
 Q. Trabajar bajo presión

 R. Identificar y resolver problemas  

    S. Trabajar en forma autónoma

 T. Habilidad en el uso de tecnologías 

B. Comunicación en segundo idioma

C. Comunicación oral y escrita

D. Buscar, procesar y analizar info.

 F.  Organizar y planificar el tiempo

 G.  Trabajar por metas comunes

A. Habilidades interpersonales

   E. Aplicar conocimientos a la práctica
Falta de oferta Sobre oferta



Más desfasados

Más Alineados

Alimentos procesados 

Café, azúcar, granos básicos y palma

Banano, frutas y vegetales 

Transporte y logística

Comercio formal 

Energía renovable y no renovable

Servicios financieros

Productos farmacéuticos

Químicos y plásticos

Forestal, muebles, papel y hule

Servicios varios 

Otros 3

Manufactura ligera

Textil, confección y calzado

Bebidas

Construcción

Turismo 

TICs, Software y Contact Centers

Minas y canteras

Tabla 2: Falta de oferta de competencias 
por parte de la academia 

Químicos y plásticos

Transporte y logística

Servicios varios

Tics, Software y Contact Centers

Forestal, muebles, papel y hule

Turismo

Otros 3

Manufactura ligera

Banano, frutas y vegetales

Comercio formal

Textil, confección y calzado 

Bebidas

Alimentos procesados

Servicios financieros

Energía renovable y no renovable

Productos farmacéuticos 

Minas y canteras 

Construcción

Café, azúcar, granos básicos y palma

Tabla 1: Competencias sobre-ofrecidas 
por la academia 

Tabla 1-
Competencias sobre-ofrecidas

por la academia:
Sobre oferta por parte de la 
academia de las competencias 
genéricas no requeridas ni  muy 
n e c e s a r i a s p a r a e l s e c t o r 
productivo.

Tabla 2-
Falta de oferta de competencias por 

parte de la academia : 
Falta de oferta por parte de la 
academia de las competencias 
genéricas requeridas y necesarias 
más necesarias para el sector 
productivo.

 

* Se evalúan las  brechas de cantidad por clúster en base a sus dos componentes:  a) sobre oferta por parte de la academia  y  b) falta de oferta por parte de la academia.  



1 2 3 4

Forestal, muebles, papel y hule

Químicos y plásticos

Transporte y logística

Servicios varios 

Banano, frutas y vegetales

Alimentos procesados

Construcción 

Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler

Manufactura ligera

Textil, confección y calzado

TICs, Software y Contact Centers

Bebidas

Turismo

Café, azúcar, 
granos básicos y palma

Servicios financieros

Comercio formal 

Energía renovable y 
no renovable

Productos farmacéuticos

Minas y canteras 

Los clústers con brechas de cantidad más grandes son minas y canteras, productos farmacéuticos y energía renovable y no 
renovable. 

CLÚSTERS CON BRECHAS DE CANTIDAD MÁS GRANDES

    



Resolver problemas	  

Organizar y planificar el tiempo	  

Aplicar conocimientos a la 
práctica	  

Comunicación oral y escrita	  

Abstracción, análisis y síntesis	  

Habilidad en el uso de las 
tecnologías	  

Trabajo en equipo	  

Trabajo en equipo	  
Capacidad creativa	  

Liderazgo	  

Toma de decisiones	  
Buscar, procesar y analizar info.	  

Compromiso con la calidad	  

Trabajar bajo presión	  

Comunicación en un segundo 
idioma	  

Compromiso 
ético	  

Capacidad crítica y autocrítica	  

Habilidades interpersonales	  
Trabajar de forma autónoma	  

Actualizarse 
permanentememte	  

Adaptarse a nuevas situaciones	  

0 5 10 15 20 25

Competencias genéricas enfatizadas en los programas de la academia, pero difíciles de encontrar para las empresas del sector turismo.  
BRECHAS DE CALIDAD 

Mucho
 énfasis

Poco difícil Muy difícil

Poco 
énfasis

*Dificultad - Énfasis	  
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BRECHAS DE CALIDAD 

META

0 BRECHA

Los clústers con mayores brechas de calidad son alimentos procesados, servicios financieros y café, azúcar, granos básicos y palma dado 
que son los más alejados de la meta (0 brecha). 

Mayor 
brecha

Menor 
brecha



BRECHAS DE PERTINENCIA DE LA FORMACIÓN 

0 5 10 15 20-5-10-15-20

    

K

 H
 I

 J

N

M
L

O

P

Q

R

S
T

J

B

C
D
E

F

G

Las empresas calificaron 
las competencias como 
muy relevantes pero la 
academia las calificó 
como poco relevantes. 

La academia calificó las 
competencias como  muy 
r e l ev a n t e s p e r o l a s 
empresas las calificaron 
como poco relevantes. 

 H. Compromiso ético

 I. Trabajo en equipo 

 J. Capacidad creativa

 K. Adaptarse a nuevas situaciones  

 L. Actualizarse permanentemente 

 M. Capacidad de tomar decisiones

 N. Compromiso con la calidad

 Ñ. Abstracción, análisis y síntesis 
 O.  Capacidad crítica y autocrítica
 P.   Liderazgo  
 Q. Trabajar bajo presión

 R. Identificar y resolver problemas  

    S. Trabajar en forma autónoma

 T. Habilidad en el uso de tecnologías 

B. Comunicación en segundo idioma

C. Comunicación oral y escrita

D. Buscar, procesar y analizar info.

 F.  Organizar y planificar el tiempo

 G.  Trabajar por metas comunes

A. Habilidades interpersonales

   E. Aplicar conocimientos a la práctica

Percepción por parte de la academia de las competencias genéricas más relevantes para el sector productivo en comparación 
con la relevancia real que éste les asigna.

Ñ

Sub- valoración Sobre- valoración



Más desfasado

Más alineado

Químicos y plásticos

Construcción

Servicios varios

Servicios financieros

Otros 3

Manufactura ligera

Turismo

Banano, frutas y vegetales

Transporte y logística

Comercio formal

Forestal, muebles, papel y hule

Café, azúcar, granos básicos y palma

Energía renovable y no renovable

Bebidas

Alimentos procesados

Productos farmacéuticos

Minas y canteras 

TICs, Software y Contact Centers

Textil, confección y calzado

Tabla 2: competencias sobre valoradas 
por la academia 

Café, azúcar, granos básicos y palma

Banano, frutas y vegetales

Servicios varios

Energía renovable y no renovable

Productos farmacéuticos

Transporte y logística

Comercio formal

Químicos y plásticos

Forestal, muebles, papel y hule

Otros 3

Manufactura ligera

Minas y canteras

Textil, confección y calzado

Bebidas

Construcción

Turismo

Servicios financieros

TICs, Software y Contact Centers

Alimentos procesados

Tabla 1: competencias sub-valoradas
 por la academia  

Tabla 1-
Competencias sub-valoradas 

por la academia:
La academia calificó ciertas 
competencias genéricas como 
menos relevantes de lo que 
realmente son para el empresario. 
La tabla muestra en qué clústers 
ésta brecha es más grande. 

 

Tabla 2-
Competencias sobre-valoradas 

por la academia:
La academia calificó ciertas 
competencias genéricas como más 
relevantes de lo que realmente son 
para el empresario. La tabla 
muestra en qué clústers ésta 
brecha es más grande. 

 

* Se evalúan las  brechas de pertinencia de la formación por clúster en base a sus dos componentes:  a) competencias sub valoradas por la academia y  b) competenias sobre valoradas por la academia. 



1 2 3 4

TICs, Software y Contact Centers

Químicos y plásticos

Servicios varios 

Banano, frutas y vegetales

Café, azúcar, 
granos básicos y palma

Manufactura ligera

Construcción 

Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler

Transporte y logística

Comercio formal

Forestal, muebles, papel y hule

Energía renovable
y no renovable

Textil, confección y calzado

Turismo

Alimentos procesados

Servicios financieros 

Productos farmacéuticos

Minas y canteras 

CLÚSTERS CON BRECHAS DE PERTINENCIA DE LA FORMACIÓN MÁS GRANDES

    

Bebidas

Los clústers con brechas de pertinencia de la formación más grandes son minas y canteras, productos farmacéuticos y 
servicios financieros.  





0% 5% 10% 15% 20% 25%

Seguridad Industrial 

Pensamiento abstracto 

Conocimientos básicos de agricultura

Estrategias de comunicación

Análisis de mercado

Planeación de rutas

Autogestión

Diseño y animación digital

Conocimiento de procesos básicos
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Las competencias específicas más relevantes para el desempeño de las empresas encuestadas son: gestión de proyectos, dirección de 
personas y gestión financiera; y el 70% de las empresas indicaron que valoran más la experiencia que el conocimiento en sus 
colaboradores.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Competencias específicas más necesarias: Lo más valioso en los colaboradores para las empresas
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La mitad de las empresas encuestadas indicaron haber ofrecido algún tipo de capacitación en los últimos 2 años a sus colaboradores 
en los cargos más importantes.

CAPACITACIONES

Las empresas brindaron
capacitaciones:

En caso afirmativo, 
fue interna o externa
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Manejo de plagas
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Coaching 
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Contabilidad
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Administración del tiempo 

Comunicación asertiva 
Principios y valores

Seguridad industrial 
Crecimiento personal 

Trabajo en equipo
Servicio al cliente

Liderazgo
Ventas

La mitad de las empresas encuestadas indicaron haber ofrecido algún tipo de capacitación en los últimos 2 años a sus colaboradores 
en los cargos más importantes para su productividad y desempeño.

CAPACITACIONES

Al ser externas,  quién se las proporcionó:
Temas de las capacitaciones que las empresas 

brindaron, en orden de importancia
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PRACTICANTES 

Las empresas dieron a conocer si en el último 
año recibieron practicantes: En caso afirmativo, las empresas  indicaron las instituciones de procedencia:

Menos de la mitad de las empresas encuestadas recibieron  practicantes en el ultimo año:
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PRACTICANTES 

Cantidad de practicantes contratados Remuneración a los practicantes:
Contrataciones  de practicantes 

en los próximos 3 años:

La mayoría de empresas contrataron menos de tres practicantes en el último año y el 20% les proporcionaron salario. A 
su vez el 88%  indicó que en los próximos 3 años quisieran contratar practicantes.



C L Ú S T E R

TURISMO 



SALARIO 
Los colaboradores con licenciaturas en Psicología Industrial, Ingeniería Empresarial y Finanzas son los que mayor salario mensual de 
enganche reciben. En el caso de turismo el promedio salarial estimado por la academia y por los estudiantes está sobrevaluado con 
respecto al del sector productivo.

Licenciatura-‐Ingeniería	  	  
Promedio	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

salarial	  mensual	  
(sector	  produc7vo)	  

Desviación	  Estándar	  
(sector	  produc7vo)	  

Promedio	  salarial	  
mensual	  (academia)	  

Rango	  salarial	  	  es7mado	  
por	  la	  academia	  

Promedio	  salarial	  
mensual	  

(estudiantes)	  

Desviación	  estándar	  
(estudiantes)	  

Rango	  expecta7va	  
salarial	  es7mado	  por	  

estudiantes	  

Administración	  de	  
Empresas	   	  Q6,928.57	  	   	  Q2,317.12	  	   	  Q10,500.00	  	   	  Q7,000.00-‐Q15,000.00	  	   ND	   ND	   ND	  

Turismo	   	  Q6,300.00	  	   	  Q2,557.34	  	   	  Q13,125.00	  	   	  Q11,250-‐Q15,000.00	  	   	  Q8,600.12	  	   	  Q5,752.41	  	   	  Q3,500	  -‐	  Q25,000	  	  

Psicología	  industrial	   	  Q11,000.00	  	   	  Q1,414.21	  	   	  Q12,250.00	  	   	  Q4,500.00-‐Q20,000.00	  	   ND	   ND	   ND	  

Ingeniería	  Empresarial	  	   Q10,000.00	   	  ND	  	   ND	   ND	  	   ND	   ND	   ND	  

Lic.	  Finanzas	   	  Q9,000.00	  	   	  Q1,414.21	  	   ND	   ND	   ND	   ND	   ND	  

Lic.	  Mercadeo	   	  Q7,250.00	  	   	  Q1,060.66	  	   	  Q12,208.33	  	   	  Q7,000.00-‐Q15,000.00	  	   ND	   ND	   ND	  







TENDENCIAS ORGANIZACIONALES
A continuación se presentan las tendencias organizacionales del sector turismo para los próximos 5 años:
* Las tendencias organizacionales son el conjunto de procesos administrativos que requiere realizar una empresa o sector de empresas para hacer uso eficiente de sus 
recursos productivos, financieros y de personal con el fin de alcanzar un alto nivel de competitividad y sostenibilidad en el mercado. 	  

Uso de 
Plataformas Online

Estructuras 
más planas:

Arquitectura 
organizacional:

Optimización del talento 
a través de la tecnología: 

“Habrá menor cantidad de 
personas atendiendo la misma 
clientela dado que el costo del 
recurso humano en el sector es 
muy caro. Se busca un mayor 
a p r o v e c h a m i e n t o  d e  l a 
tecnología para la optimización 
del talento humano”. 

“Además de la estructura de la 
empresa (rediseño de cargos, 
l ineamiento de mandos) se 
c o n s i d e r a n  a s p e c t o s 
conductuales como el estilo de 
liderazgo de la empresa, valores, 
creencias y expectativas”. 

Menor cantidad de subdivisiones 
dentro de la empresa. “Esto implica 
que los puestos medios tienden a 
desaparecer. La tendencia es alta 
gerencia y supervisión directa”. 

“El mundo está globalizado, y 
si Guatemala no aparece en 
una plataforma de viajes que 
tiene presencia alrededor del 
mundo, es como no estar y no 
tener presencia. Por lo tanto 
la tecnología es un must” no 
un plus. ”



CONDICIONANATES 
A continuación se presentan las condicionantes que podrían reducir la capacidad de absorción de las tendencias 
organizacionales y tecnológicas del sector turismo:

Falta de conocimiento para el uso óptimo 
de la tecnología.

Falta de recursosResistencia al cambio por parte de los 
diversos actores.

Falta de voluntad política

El idioma

Que las personas que se especializan en el 
nivel técnico en general de servicios de salud 
no reciben servicio al cliente
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PERFILES OCUPACIONALES 
A continuación se presentan los perfiles ocupaciones más requeridos para los puestos de trabajo que ofrecerán las empresas 
en el sector en los próximos 5 años:

* Perfil ocupacional: descripción de las habilidades relacionadas con la realización de tareas y aplicación de conocimientos en el ámbito laboral.	  

Empoderamiento
& Liderazgo 

Diversificación
Multi-tasking

Inglés técnico para 
dar servicios 

Mano de obra 
operativa pero 

muy tecnificada
Orientación al 

servicio al cliente Mercadeo digital





COLABORACIÓN
Las empresas eligieron los elementos que consideran más relevantes para la colaboración exitosa entre el sector productivo y 
educación superior:

Elementos para colaboración exitosa entre sector productivo y academia: 
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participantes

Atender un desafío de 
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regional que requiere de 
colaboración

Tener un liderazgo fuerte, 
capaz de ejecutar las 

propuestas en el tema

Contar con mecanismos de 
gobernanza y rendición de 

cuentas compartidos

Otro



COLABORACIÓN

Impulsar la 
innovación 

Inventario de problemas 
clave para la industria.

Alianzas estratégicas entre los 
empresarios y la academia:

Que el sector productivo 
apoye la innovación y se 
involucre en el Consejo 
N a c i o n a l d e C i e n c i a y 
Tecnología  (CONCYT).

Investigación & 
Desarrollo (I+D)

Conseguir patrocinios del sector 
productivo para que la academia 
p o n g a e n f u n c i o n a m i e n t o 
equipos de investigación que 
desarrollen nuevo conocimiento 
de interés para el empresario.

Realizar eventos para conocerse; 
llevar a cabo proyectos conjuntos; 
c r e a r c o m i t é s c o n s u l t i v o s 
permanentes; elaborar un plan de 
trabajo para la reducción de 
brechas.

Conocer los problemas que el 
sector productivo enfrenta para 
que la academia los utilice como 
herramienta de enseñanza y 
c o n t r i b u y a a e n c o n t r a r l e s 
soluciones efectivas.

La academia proporcionó sugerencias de cómo se pueden mejorar los procesos de articulación empresa-universidad 
para vincular las competencias requeridas por el sector productivo en los procesos de formación: 



COLABORACIÓN

Es importante que la búsqueda de 
talento por parte de las empresas 
trascienda la casa de estudio de la que 
el estudiante se gradúa. 

N e c e s i d a d d e q u e l a s 
e m p r e s a s b r i n d e n m á s 
oportunidades para que los 
estudiantes hagan pasantías 
en sus respectivas entidades.

Búsqueda de talento sin prejuicios Apoyo con las pasantías

Es indispensable que la academia 
garantice una revisión permanente y 
a c t u a l i z a c i ó n p e r i ó d i c a d e l o s 
contenidos académicos y que los 
consulte con el sector productivo. 

Revisión permanente del currículo

La academia proporcionó sugerencias de cómo se pueden mejorar los procesos de articulación empresa-universidad 
para vincular las competencias requeridas por el sector productivo en los procesos de formación: 





CONCLUSIONES

La mayoría de los empleados dentro de las 
empresas encuestadas tienen un nivel 
académico menor al grado universitario. Para 
12 de los clústeres encuestados su mayor 
grupo de empleados cuentan con un máximo 
nivel académico de diversificado y para 3 de 
los clústeres con primaria. 

Las empresas indicaron que el cargo más 
pertinente para su desempeño y 
productividad, más allá de los gerentes 
generales, son los vendedores; y que en 
los últimos dos años han invertido en 
capacitaciones para sus colaboradores 
sobre el tema de ventas. 

De los tres tipos de brecha evaluados, la 
más preocupante es la de calidad, pues se 
evidencia que la academia cuenta con 
programas que enfatizan la formación en 
determinadas competencias pero el nivel de 
logro no se ajusta a las expectativas del 
empresario, y por eso le resulta difícil 
encontrarlas. 

Los  colaboradores que cumplen con el 
perfil que requiere la empresa y cuentan 
con las licenciaturas más necesarias para 
las empresas son los que obtienen ingresos 
más altos, seguido por las certificaciones y 
luego los técnicos.  

Algunos de los retos más grandes que la academia 
indicó enfrentar en la formación para el trabajo  en 
sus programas son: el mantenerse actualizados en 
un entorno tecnológico cambiante, la formación 
dirigida a alumnos “millenials” y el tiempo que 
invierten en “pulir la secundaria”, ya que muchas 
veces los estudiantes de primer ingreso no poseen 
la formación requerida. 




