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Cuarto Encuentro Temático 
Educación y Trabajo. Desafíos para 

la Educación Técnica. 
”Turismo Exigencias de formación y 
gestión”

Este Cuarto Encuentro  se realiza 

en el marco de un conjunto de 

actividades  que lleva a cabo el 

Consejo de Educación Técnico 

Profesional-UTU, con el objetivo de 

aportar  conocimiento en lo que 

hace a la formación de los 

trabajadores para este presente y 

futuro. Crece el número de 

estudiantes que se forman en el 

lugar de trabajo. Como corolario, 

disminuye la edad de ingreso a la 

producción. El acelerado cambio 

tecnológico incorpora la 

capacitación de los trabajadores 

como un elemento natural del 

mundo del trabajo. Esto plantea 

desafíos en el plano pedagógico y 

en el plano institucional (Extraído de 

la invitación CETP-UTU) 

El 17 de noviembre  de 2017 se 

exponen en la Escuela de Alta 

Gastronomía Don Pedro Figari 

ubicada en Parada 12 Maldonado 

las ponencias “Turismo, 

exigencias de formación y 

gestión””. Asimismo se presenta 

la línea en acción: Educación 

en ámbitos del trabajo avances 

en el Sector Turismo. 
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La calidad de los servicios es clave  

para  el desarrollo de la propia 

cadena de valor en este sector, 

Asimismo, el sector servicios en 

donde más se ha avanza en la 

introducción de las nuevas 

tecnologías y los  puestos de trabajo 

requerirán de conocimientos y 

destrezas especializados. La 

introducción de tecnologías en 

relación al uso de las redes sociales 

y la web, alimenta una dinámica que 

resulta en una gran incidencia en la 

formación de los trabajadores. Otro 

aspecto importante se origina en los 

cambios  tecnológicos que viene 

introduciendo  el uso de medios 

digitales para la comercialización de 

servicios turísticos, como uno de los 

capítulos importantes del “e-

commerce”. La modalidad de 

operaciones turísticas vía Internet 

está en aumento, sobre todo a partir 

de la incorporación de las nuevas 

generaciones de viajeros. Las 

agencias de viaje online, los 

portales de ofertas directos y los 

meta- buscadores de ofertas del 

turismo se relacionan con el turista 

multiplicando los canales de ingreso 

al sistema de información y de 

transacciones del turismo. Más 

recientemente han proliferado los 

blogs de turismo. 

Es necesario percibir desde la 

educación la demanda del sector 

productivo y transformar las 

curricula en función de éste, hoy la 

tecnología incide  en los contenidos 

del trabajo en servicios. Los 

conocimientos y  la habilidades  que 

hay que tener para trabajar no se 

adquieren fácilmente y menos en un 

curso de semanas o meses. Sin 

lugar a dudas que la educación 

afecta el riesgo de incorporación de 

las tecnologías y viceversa. Son 

innumerables los ejemplos que se 

pueden señalar en el sector de 

servicios: la gastronomía (mozos, 

cocineros, cajeros), la hotelería 

(recepcionistas), agencias de viaje, 

transporte, logística entre otros. 

 

En esta línea incorporamos un 

documento desarrollado por la 

Comisión interinstitucional 

Promoción del Empleo Decente 

Joven Sub Comisión Zafralidad y 

Juventud. ANEP-CETP/UTU, 

INEFOP, INAU,MIDES-INJU.,2017, 

destacándose en el mismo la 

necesidad de la formación en el 

trabajo y la preeminencia  de sumar 

al sistema educativo.  

 

La formación y capacitación fue un 

aspecto destacado por todas las 
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instituciones que integraron este 

grupo de trabajo. Este documento 

resalta que la mayoría de los 

trabajadores en el sector son 

hombres, sobre todo en las 

actividades vinculadas al transporte. 

Cerca del 70 % de los trabajadores 

son asalariados privados, seguido 

por los trabajadores por cuenta 

propia que componen un 14,87% 

del total. En cuanto a los niveles 

etarios, “en Restaurantes, bares y 

cantinas los jóvenes de entre 18 y 

29 años tienen una participación del 

50,8% y las personas de 30 y más 

años (36,6%).Por otra parte, se 

menciona que “En cuanto a la edad 

de las personas ocupadas en el 

sector, casi un 28% tiene entre 15 y 

29 años. Entre ellos, un 48,2% son 

mujeres. Si bien en el total, la 

presencia de varones es 

mayoritaria, en algunas de las 

ramas en particular (Alojamiento, 

Restaurante, Bares y Cantina) las 

mujeres tienen mayor presencia. 

Comisión interinstitucional 

Promoción del Empleo Decente 

Joven Sub Comisión Zafralidad y 

Juventud.  

 

Por último, “como forma de 

relacionar el sector y la 

zafralidad la cantidad de 

trabajadores jóvenes zafrales 

empleados en el sector turismo 

podría estimarse en 

aproximadamente 18.000 

jóvenes para el año 2015, lo 

que representa 48% del total de 

los trabajadores zafrales del 

sector. “ (Ídem).  Según este 

Informe “el sector Hotelería es 

el que tiene personal más 

estable. Sin embargo, el 

turismo acrecienta también 

otros tipos de actividades: 

transporte entretenimiento, 

agencias de viajes, 

organización de eventos”.  

Se destaca “el peso del trabajo 

informal en tanto a veces genera 

mayores ingresos que el formal y el 

incumplimiento en lo que hace a las 

condiciones de trabajo.” Por otra 

parte, “la volatilidad en la 

contratación los jóvenes, quienes 

generalmente desconocen sus 

derechos, así como las empresas. 

Muchas veces los jóvenes se aíslan 

y no participan de los sindicatos. Se 

vuelcan al mercado sin experiencia 

y con desconocimiento de sus 

derechos para continuar estudiando, 

quedando el joven desempleado o 

sin estudiar. Las empresas no 

flexibilizan en general el turno de 
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trabajo para el joven y eso repercute 

en la falta de apoyo para que el 

joven pueda seguir estudiando y 

compatibilizar con su trabajo.(Ídem). 

 

TRABAJADORES DEL FUTURO 

La oferta de carreras técnicas 

vinculadas al turismo, la hotelería y 

gastronomía es cada vez  más 

amplia. A nivel de enseñanza media 

(15-18 años), hay cursos de  

Educación Media Profesional, la 

Educación Media Tecnológica  y 

ofrecen la posibilidad de desarrollar 

la formación  con orientación en 

Turismo o Gastronomía. A nivel 

terciario existen múltiples Cursos 

Técnicos Terciarios enfocadas en el 

sector turismo. La oferta de cursos 

relacionados al Turismo en CETP-

UTU inició en la década de los 90`.  

En el nivel  de Educación Terciaria 

se dicta la Tecnicatura en Gestión 

de alojamiento  y la Tecnicatura en 

Gestión de Empresas Turísticas. 

Mientras que Tecnólogo de Diseño 

de Itinerarios Turísticos sostenibles, 

con dos títulos intermedios: Guía 

Turístico y Técnico en Itinerarios 

Turístico Sostenible con dos 

opciones de egreso: Culturales y de 

Naturaleza, dictados en dos 

modalidades: virtual y presencial.  

Se suma a estas ofertas una de 

capacitación Auxiliar de alojamiento, 

que está destinada a sectores 

operativos básicos del área. 

A continuación se detalla 

brevemente información sobre 

cursos y matriculados en los últimos 

3 años (2015,2016 Y 2017) 
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CURSOS
BACHILLERATO 

PROFESIONAL

CAPACITACION 

PROFESIONAL INICIAL CURSO BASICO

CURSO BASICO 

ESPECIALIZACION

CURSO 

TECNICO 

TERCIARIO

EDUCACION 

MEDIA 

PROFESIONAL

EDUCACION 

MEDIA 

TECNOLOGICA

FORMACION 

PROFESIONAL 

BASICA Plan: 

2007

FORMACION 

PROFESIONAL 

SUPERIOR TECNOLOGO Total general

ADMINISTRACION HOTELERA 15 15

ALOJAMIENTO 58 58

AUX.VENTAS RESERVAS A. VIAJES 21 21

AUXILIAR DE ALOJAMIENTO 17 17

CEREMONIAL Y PROTOCOLO SOCIAL  EMP 28 28

COCINA 153 290 443

COCINA ESPECIALIZADA 10 10

COCINA FAMILIAR 32 32

CONS. DE RECURSOS NATURALES 33 33

CONSERV. GESTION AREAS NATUR 44 44

D. ITINERARIO TURISTICO SOSTENIBLE 58 58

DEPORTE 1138 1138

DEPORTE Y RECREACION 3998 3998

DEPORTES NAUTICOS 35 35

GASTRONOMIA 336 1845 2181

GASTRONOMIA - BINACIONAL 32 32

GASTRONOMIA BARMAN 21 21

GASTRONOMIA C/S/B 1528 1528

GASTRONOMIA COCINA 786 786

GESTION DE ALOJAMIENTO 22 22

GESTION EMPRESAS TURISTICAS 51 51

GUIA TEC. CIRC. TUR. SOST.SEMIPRESE 8 8

GUIA Y DISEÑO CIR.TUR.SOSTENIBLES 7 7

ORGANIZACION DE EVENTOS 97 97

RECEPCIONISTA - CONSERJE 40 40

SALA BAR 83 83

TURISMO 1371 1371

Total general 336 230 290 10 311 2509 5369 2983 61 58 12157

2015
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CURSOS
BACHILLERATO 

PROFESIONAL

CAPACITACION 

PROFESIONAL INICIAL CURSO BASICO

CURSO BASICO 

ESPECIALIZACION

CURSO 

TECNICO 

TERCIARIO

EDUCACION 

MEDIA 

PROFESIONAL

EDUCACION 

MEDIA 

TECNOLOGICA

FORMACION 

PROFESIONAL 

BASICA Plan: 

2007 TECNOLOGO

Total 

general

ALOJAMIENTO 61 61

ATENCION AL PUBLICO Y/O CLIENTE 94 94

COCINA 77 244 321

COCINA FAMILIAR 28 28

COCINA NATURAL 25 25

CONS. DE RECURSOS NATURALES 37 37

CONSERV. GESTION AREAS NATUR 51 51

D. ITINERARIO TURISTICO SOSTENIBLE 128 128

DEPORTE 1186 1186

DEPORTE Y RECREACION 5335 5335

DEPORTES NAUTICOS 51 51

GASTRONOMIA 424 1948 2372

GASTRONOMIA - BINACIONAL 26 26

GASTRONOMIA BARMAN 25 25

GASTRONOMIA C/S/B 1532 1532

GASTRONOMIA COCINA 791 791

GESTION DE ALOJAMIENTO 30 30

GESTION EMPRESAS TURISTICAS 55 55

ORGANIZACION DE EVENTOS 98 98

TURISMO 1291 1291

Total general 424 199 244 25 311 2446 6626 3134 128 13537

2016

CURSOS
BACHILLERATO 

PROFESIONAL CURSO BASICO

CURSO BASICO 

ESPECIALIZACION

CURSO TECNICO 

TERCIARIO

EDUCACION 

MEDIA 

PROFESIONAL

EDUCACION 

MEDIA 

TECNOLOGICA

EDUCACION 

MEDIA 

TECNOLOGICA 

FINES

FORMACION 

PROFESIONAL 

BASICA Plan: 

2007 TECNOLOGO

Total 

general

ALOJAMIENTO 99 99

COCINA 113 113

COCINA NATURAL 23 23

CONS. DE RECURSOS NATURALES 61 61

CONSERV. GESTION AREAS NATUR 22 22

D. I. T. CULTURALES S. 14 14

D. I. T. S. DE LA NATURALEZA 9 9

D. ITINERARIO TURISTICO SOSTENIBLE 91 91

DEPORTE 1595 1595

DEPORTE Y RECREACION 6336 5 6341

DEPORTES NAUTICOS 42 42

GASTRONOMIA 502 2126 2628

GASTRONOMIA - BINACIONAL 45 45

GASTRONOMIA BARMAN 33 33

GASTRONOMIA C/S/B 1642 1642

GASTRONOMIA COCINA 921 921

GESTION DE ALOJAMIENTO 31 31

GESTION EMPRESAS TURISTICAS 58 58

GESTION EN DEPORTE Y RECREACION 26 26

ORGANIZACION DE EVENTOS 77 77

TURISMO 1262 1262

Total general 502 113 23 275 2756 7598 5 3721 140 15133

2017
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Turismo, exigencias de formación y gestión 

Orlando Scasso, Adrián Nuñez

Tendencias mundiales del turismo. El turismo en URUGUAY 

El turismo es uno de los fenómenos económicos y sociales de crecimiento 

interrumpido, se caracteriza por una fuerte expansión mundial y regional, la 

diversificación de los productos turísticos y el aumento de la competencia entre 

los destinos.  

En nuestro país el turismo es de las fuentes principales de ingresos y empleo, 

con un 7% del PIB. (2017). Genera 1 de cada 15 empleos en la economía, 

impulsa 110.000 empleos directos anualmente siendo uno de los sectores más 

intensivos en trabajo. En  2016 en cuanto al Turismo Receptivo, el año de 

referencia ha sido un año récord histórico, con 3.633.179 de visitantes, 

incluidos los cruceristas, superando así el mayor registro computado hasta el 

momento del 2011. El origen de los principales visitantes fueron Argentina y 

Brasil, el tercer afluente de visitantes son los uruguayos residentes en el 

exterior. 

Los países vecinos aportaron el 86 % del total, el 71,8 % correspondió a 

argentinos, 2,4 millones, de los cuales el 44 % provino del Gran Buenos Aires. 

El 14,2 % fueron residentes en Brasil, de los que el 10 % lo hicieron desde las 

ciudades del sur de ese país. El destino principal fue Montevideo, (28,5)  Punta 

del Este (20,7%) y el litoral termal (14,9%). Continúa con el departamento de 

Colonia, que recibió un 10,5 % más que en 2015, y Canelones que representó 

un aumento de 36,1 %. 
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Estructura del empleo en el 

Sector Turismo 

El principal rubro fue el que incluye 

restaurantes, bares y cantinas con 

39,4 % transporte, 23,8 %, y 

alojamiento, 20,3 %. (Ministerio de 

Turismo. Área de investigación y 

estadística. 2017). 

Cadena de valor 

Eslabones y turista 
1. Comunicación e información del 
destino, estoy decidiendo: me 
informo, busco referencias. 

2. Comercialización del conjunto de 
servicios, ya decidí: compro. 

3. Producción de bienes y servicios 
presentes en el mercado de destino, 
estoy en el lugar: disfruto y 
consumo. 

4. Gestión de post venta, estoy en 
casa: cuento con una nueva 
experiencia gratificante,.. Preparo la 
siguiente? 

Uruguay es el país de América 

Latina que recibe más turistas en 

relación a su población. En la última 

década, el número de llegadas 

internacionales pasó de representar 

el 53% de la población a casi  la 

totalidad de la misma. Asimismo ha 

habido una tendencia entre los 

turistas a realizar estadías más 

cortas. El 85% de los visitantes 

extranjeros que llegaron a Uruguay 

en 2016 provino de Argentina y 

Brasil. 

Mundo digital/turismo 

inteligente. Reservas en alta 

tecnología. La mayor parte de los 

servicios pueden ser reservados de 

manera sencilla a través del móvil. 

Se estima que en 2018 a nivel 

mundial un 35% de las reservas de 

viajes se harán a través del móvil. 

Los dispositivos móviles serán una 

fuente primordial para reservas de 

viajes en los años venideros e 

incluso el código QR adquiere un 

protagonismo siendo el enlace 

inmediato a una información 

geolocalizada y de proximidad. Las 

reservas en restaurantes ya 

comienzan a ser mayoritarias a 

través de estos medios. Sin duda 

alguna, la gastronomía mueve el 

mundo del turismo hoy en día y las 

reservas también se realizan a 

través del móvil. La tecnología se 

incorporará aún más en la operativa 

diaria hotelera, llegando a sustituir a 

personas por robots. Aplicaciones 

chat como vías de comunicación 
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entre los turistas y las empresas: 

Facebook Messenger y WhatsApp 

se constituyen en las principales  

vías de comunicación entre los 

hoteles y sus clientes. Ahora que 

todo el mundo tiene un teléfono 

móvil y que nos hemos 

acostumbrado a emitir las tarjetas 

de embarque online, el siguiente 

paso es el checkin online. El 

llamado turismo inteligente es un 

concepto avanzado de Turismo, 

desarrollado por personas que 

están conectadas a las redes 

sociales  transformando sus hábitos 

a la hora de viajar, ya no son meros 

“turistas”, si no “turistas inteligentes 

del S.XXI”. 

Desafíos para la UTU. En la 

actividad turística, el componente 

profesional, la formación y la 

capacitación son pilares que ganan 

importancia como determinante de 

la calidad. Para esto es necesario 

pensar las propuestas educativas y 

sobre todo la actualización 

curricular, las nuevas tecnologías es 

un dato de la realidad en el sector 

turístico  pero  también abre 

oportunidades para aportan alto 

valor agregado al producto turístico 

conjuntamente con el desarrollo de 

los siguientes aspectos: 

 Destino turístico inteligente 

como un espacio innovador 

basado en una 

infraestructura tecnológica de 

vanguardia  

 Dinámica, multicultural 

marcada por las TICs 

 Tasa de ocupación hotelera 

estacional en algunos 

destinos.  

 Escasa conciencia de la 

trascendencia social de la 

prestación de servicios. 

  Implementación de sistemas 

de calidad.  

 Desarrollo de las 

investigaciones en turismo, 

como herramientas para el 

desarrollo del sector. 

 Elevada zafralidad en 

algunos destinos. 

 Calidad del empleo, 

capacitación continua y 

retención de los trabajadores 

calificados  en el sector. 

 Implementar un programa de 

formación en el trabajo 

becas/pasantías para los 

estudiantes  
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  Movilidad de los trabajos: 

trabajadores con necesidad 

de formación y capacitación

 Conciencia ambiental en 

relación a la participación 

de las comunidades en  la 

planificación turística  

 Vínculos interinstitucionales 

con el MINTUR, MEC, 

Intendencias, MTSS, SNAP, 

Sindicatos, Cámaras 

empresariales y ONGs. 

 Turista Informado y exigente 

 Turista con contacto con 

residentes  

 Destinos seguros 

 Dinámica, multicultural por la 

revolución de las TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


