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Objetivos

Medición del impacto de las empresas prestadoras de servicios turísticos en el Valle del Cauca en el mercado laboral.
Caracterización del perfil de los trabajadores que hacen parte
del sector turístico regional.
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Metodología

Estudio basado en cuestionario estructurado.
Población de estudio
La población de estudio son los prestadores de servicios turísticos (PST) del departamento. Teniendo en cuenta existen 11 tipos de PST se establecieron 4 como los
de mayor interés y mayor densidad para enfocar el estudio en éstos lo cuales son
establecimientos de alojamiento, agencias de viajes, establecimiento de provisión de
alimentos y transportadoras terrestres.
Tipo de muestra
La muestra está constituida por 600 prestadores de servicios turísticos (ciudad de
Cali: 400; Valle sin incluir Cali: 200). La selección de la muestra se realizó por medio
de un muestreo estratificado, en el cual los estratos fueron las 4 diferentes
categorías anteriormente mencionadas.
Antes de analizar el desempeño del sector turístico en el Valle del Cauca en relación
a la capacidad de generación y calidad del empleo, y sus necesidades de capacitación, resulta relevante mostrar el impacto de la economía nacional en el desempeño de los indicadores de mercado laboral, los cuales inciden directamente sobre
las condiciones de vida de la población en general.
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Contexto del mercado laboral

Entre abril y junio del año 2017, la tasa de desempleo en el área metropolitana
de Cali En fue del 12%, 1,3 puntos porcentuales superior en comparación al año
anterior y 3 puntos porcentuales mayor al desempeño nacional (9%) cuyo indicador presentó un leve incremento de 0,1 puntos porcentuales. Aquel fenómeno se
debió principalmente a la reducción de 0,4 puntos porcentuales de la demanda
de trabajo por parte del sector productivo del área metropolitana, en comparación al año anterior, y al aumento del 0,6% en la presión de la oferta de empleo
sobre el mercado laboral de la zona.
En cuanto a la distribución del empleo entre las ramas de actividad productiva, a
nivel nacional el 29,8% de los trabajadores se encuentran empleados en el sector
Comercio, hoteles, restaurantes y similares, mientras en el Área Metropolitana de
Cali este sector concentra el 30,8% de la población empleada en esta zona.
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Resultados generales
Genero
En el sector turístico del Valle del Cauca, el personal de género femenino
representa el 54% del total de trabajadores empleados, mientras que el 40% resulta
ser de género masculino. (Ver Figura No 1).

Intervalos de edad
El 23,7% de los trabajadores empleados en el sector turístico del Valle del Cauca
tienen una edad inferior a los 25 años, mientras el 43,8% del total de sus
trabajadores tienen una edad entre los 26 y los 40 años. Por esto, solo el 26,6% del
total de empleados se encuentra entre los 41 y los 64 años. (Ver Figura No 2).

Nivel Académico
El 48,3% de los trabajadores empleados en los prestadores de servicios turísticos
del Valle del Cauca presentan el título de bachiller como el mayor nivel educativo
alcanzado; el 29,3% el título de técnico o tecnólogo y el 17% cuentan con un título de
educación superior. (Ver Figura No 3).
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Figura No 1.
Distribución del género en el sector
turístico del Valle del Cauca.

Figura No 2.
Rangos de edad de empleados en el
sector turístico del Valle.

Figura No 3.
Nivel educativo del personal empleado en
el sector turístico del Valle.
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Tipo de vinculación laboral
El 95% de los trabajadores empleados en los prestadores de servicios turísticos del
Valle del Cauca presentan una vinculación laboral de tipo permanente, mientras el
4% se encuentra empleado bajo la modalidad de contrato a término fijo.

Jornada laboral
El 95% de los trabajadores empleados en el sector turístico del Valle del Cauca
laboran jornadas completas, mientras que solo el 4,1% lo hace de forma parcial.
Puede decirse que los establecimientos de alojamiento y hospedaje concentran la
mayor proporción del empleo del sector laborando en jornadas completas (40%),
mientras son los establecimientos de gastronomía y similares quienes concentran la
mayor proporción de empleados del sector laborando en jornadas parciales (1,9%)

Salarios
El 87% de los trabajadores empleados en el sector turístico del Valle del Cauca
reciben una remuneración salarial igual o inferior a 3 SMMLV, mientras solo el 2,5%
cuentan con un salario superior.

Jerarquía de Cargo
El 77% de los empleados en el sector turístico del Valle del Cauca ocupan un cargo
operativo, mientras el 20% ejercen un cargo gerencial o administrativo. (Ver Figura
No 4).
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Idiomas
El 20% de los trabajadores empleados en los prestadores de servicios turísticos de
la región hablan el idioma inglés, mientras el 75,7% no cuenta con formación alguna
en este idioma.

Vacantes
El 18% de los prestadores de servicios turísticos del Valle del Cauca planearon la
creación de nuevas vacantes para el mes de agosto. El 91,2% de estas empresas
planearon abrir como máximo 2 vacantes nuevas, el 6,6% entre 3 y 5 vacantes y el
2,2% planearon crear 6 o más puestos nuevos de trabajo. (Ver Figura No 5).

Necesidades de Capacitación
El 61,7% de los prestadores de servicios turísticos del Valle del Cauca afirmaron
haber tenido necesidades de capacitación, mientras el 38,3% restante no lo requirieron. (Ver Figura No 6).
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Figura No 4.
Distribución del tipo de cargo entre los
empleados del sector turístico del Valle.

Figura No 6.
Porcentaje de prestadores de servicios
turísticos que requirieron necesidades de
Capacitación en el Valle del Cauca.
Figura No 5.
Número de Vacantes abiertas por los
prestadores de servicios turísticos del
Valle.

Informe Técnico trimestral. Caracterización de Empleo para Cali, Valle del Cauca y resto del Valle. Julio de 2017

17

Establecimientos de alojamiento y
hospedaje
Género
Las empresas de alojamiento y hospedaje que llevan a cabo su actividad comercial
en el Valle del Cauca, concentran la mayor proporción de empleo del sector turístico
regional, pues emplean el 40,6% de la mano de obra activa dentro del sector. En estos establecimientos, el personal de género femenino representa el 55%, mientras el
de género masculino representa el 36,7% del total de empleados. (Ver Figura No 7).

Intervalos de edad
El 45,3% de los trabajadores empleados en los establecimientos de alojamiento y
hospedaje tienen una edad entre los 26 y los 40 años, por ello resultó ser el prestador de servicios turísticos del Valle del Cauca que concentra la mayor proporción
de empleados en este rango de edad (18,4%). Lo anterior también se da para el
personal que se encuentra entre los 41 y 64 años, en el rango que resultan estar el
29,7% de sus trabaja, dado que representan el 12,1% del total de empleados en el
sector.
Además de lo anterior puede mencionarse que solo el 15,4% del personal presenta
una edad por debajo de los 25 años. (Ver Figura No 8).
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Figura No 7.
Distribución del género en los
establecimientos de alojamiento del Valle.

Figura No 8.
Rangos de edad de empleados en los
establecimientos de alojamiento del Valle.

Nivel Académico
El 48,6% de los empleados de los establecimientos de alojamiento y
hospedaje del Valle del Cauca presentan el título de bachiller como el mayor
nivel educativo alcanzado; el 29,4% el título de técnico o tecnólogo y el 14,6%
cuentan con un título de educación superior. (Ver Figura No 9).

Tipo de vinculación laboral
El 96% de los trabajadores empleados en los establecimientos de
alojamiento y hospedaje presentan una vinculación laboral permanente,
mientras solo el 3,7% se encuentra empleado bajo la modalidad de contrato
a término fijo.
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Jornada laboral
El 98,7% de los trabajadores empleados en las empresas de alojamiento y
hospedaje laboran tiempo completo, mientras el 1% lo hacen de forma parcial, ello
puede deberse a las exigencias propias de la actividad comercial de este tipo de
establecimientos.

Salarios
El 47,5% de los trabajadores empleados en los establecimientos de alojamiento y
hospedaje alcanzan una remuneración salarial entre 1 y 3 salarios mínimos. Por su
parte, el 37,1% de los trabajadores de estas empresas presentan salarios inferiores
al mínimo, y aunque solo el 2,7% presentan una remuneración superior a 3 SMMLV,
no se cuenta con información precisa del 12,7% de los trabajadores con los que
cuentan estas empresas.

Jerarquía de Cargo
El 78,6% de los trabajadores que laboran en los establecimientos de alojamiento y
hospedaje del Valle del Cauca ocupan un cargo operativo, mientras el 18% ejercen un
cargo gerencial o administrativo. (Ver Figura No 10).

Idiomas
El 24,8% de los trabajadores empleados en los establecimientos de alojamiento y
hospedaje del Valle del Cauca hablan el idioma inglés, mientras el 68% restante no
cuenta con una formación en este idioma.
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Figura No 9.
Nivel educativo del personal empleado en
los establecimientos de alojamiento del
Valle del Cauca

Figura No 10.
Distribución cargos entre los
establecimientos de alojamiento del Valle
del Cauca.

Vacantes
El 38% de los establecimientos de alojamiento y hospedaje del Valle del Cauca
pensaron en generar vacantes para el mes de agosto, tal que el 94,3% de estas
empresas planearon generar 2 o menos puestos nuevos de trabajo y el 5,7%
pensaron crear entre 3 y 5 vacantes. (Ver Figura No 11).

Necesidades de Capacitación
El 51,7% de los establecimientos de alojamiento y hospedaje presentaron
necesidades de capacitación, mientras el 48,3% restante no lo requirieron.
(Ver Figura No 11.).
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Figura No 11.
Número de Vacantes abiertas por los
establecimientos de alojamiento del Valle.

Figura No 11.1.
Porcentaje de establecimientos de
alojamiento del Valle del Cauca que
requirieron necesidades de Capacitación
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agencias de viaje
Género
El 33,3% de los trabajadores empleados en los prestadores de servicios turísticos
del Valle del Cauca, lo hacen en las agencias de viaje de la región. En estos establecimientos, predomina el personal de género femenino al representar 68,5% de estos
trabajadores, mientras el de género masculino el 9,6%. (Ver Figura No 12).

Intervalos de edad
El 74% del personal empleado en las agencias de viaje de la región tienen una edad
entre los 19 y los 40 años, mientras que aquellos empleados que tienen una edad
entre los 41 y los 64 años representan el 21,7%. (Ver Figura No 13).

Nivel Académico
El 36,6% de los empleados de las Agencias de viaje del Valle del Cauca presentan
el título de bachiller como el mayor nivel educativo alcanzado; el 34,6% el título de
técnico o tecnólogo; y el 25,4% cuentan con título universitario. (Ver Figura No 14).
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Figura No 12.
Distribución del género en las agencias de
viaje del Valle del Cauca.

Figura No 13.
Rangos de edad de empleados en las
agencias de viaje del Valle.

Figura No 14.
Nivel educativo del personal empleado
en las agencias de viaje del Valle.
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Tipo de vinculación laboral
El 92% de los trabajadores empleados en las agencias de viaje del Valle del Cauca
cuentan con un contrato permanente, mientras solo el 5,3% se encuentra vinculado
laboralmente de forma temporal.

Jornada laboral
El 94,2% de los empleados en las agencias de viaje laboran una jornada completa,
mientras el 3,3% trabajan tiempo parcial.

Salarios
El 46,3% de los empleados en las agencias de viaje del Valle del Cauca durante este
periodo de tiempo presentan un ingreso inferior a un Salario Mínimo Legal Vigente
(SMLV); el 41,4% cuentan con un salario entre 1 y 3 SMMLV; Mientras el 3,2% reciben
más de 3 SMMLV como remuneración salarial.

Jerarquía de Cargo
El 70% de los empleados que laboran en las agencias de viaje del Valle del Cauca
ocupan un cargo operativo, mientras el 27% ocupan un cargo gerencial o
administrativo. (Ver Figura No 15).

Idiomas
El 22,2% de los trabajadores empleados en las agencias de viaje del Valle del Cauca
hablan el idioma inglés, mientras el 75,1% restante no cuenta con una formación en
este idioma.
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Figura No 15.
Distribución cargos entre las agencias de
viaje del Valle del Cauca.

Figura No 16.
Número de Vacantes abiertas por las
agencias de viaje del Valle.

Vacantes
El 20,6% de las agencias de viaje del Valle del Cauca pensaron en generar vacantes
para el mes de agosto, tal que el 89% de estos establecimientos planearon generar
como máximo 2 nuevos puestos de trabajo, el 6,7% entre 3 y 5 vacantes, y el 4,4%
planearon generar 6 o más. (Ver Figura No 16).

Necesidades de Capacitación

Figura No 17.
Porcentaje de agencias de viaje del Valle
del Cauca que presentaron necesidades
de Capacitación

El 63,2% de las agencias de viaje afirmaron haber tenido necesidades de
capacitación, mientras el 36,8% restante no lo requirieron. (Ver Figura No 17).
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eMPRESAS DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS
Género
En cuanto a los establecimientos de gastronomía y similares, puede decirse que
estos concentran el 13% del personal empleado en el sector turístico de la región. En
estos establecimientos, el personal de género femenino representa el 52,7%
mientras el de género masculino el 40,3% del total de empleados. (Ver Figura No 18).

Intervalos de edad
El 44% de los trabajadores de los establecimientos de gastronomía y similares
tienen una edad inferior a los 25 años, mientras el 44,5% del total de sus
trabajadores tienen una edad entre los 26 y los 40 años. Por esto, solo el 11,1% del
total de empleados se encuentra entre los 41 y los 64 años. (Ver Figura No 19).

Nivel Académico
El 69% de los empleados de los establecimientos de gastronomía y similares del
Valle del Cauca presentan el título de bachiller como el mayor nivel educativo
alcanzado; el 25% el título de técnico o tecnólogo y solo el 4,4% cuentan con un título
de educación superior. (Ver Figura No 20).
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Figura No 18.
Distribución del género en los
restaurantes y similares del Valle del
Cauca.

Figura No 19.
Rangos de edad de empleados en los
restaurantes y similares del Valle.

Figura No 20.
Nivel educativo del personal
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Tipo de vinculación laboral
El 95,9% de los trabajadores empleados en los establecimientos de gastronomía y
similares presenta una vinculación laboral permanente, tal que solo el 4,1% cuenta
con un contrato a término fijo.

Jornada laboral
El 84,9% de los trabajadores empleados en las empresas de gastronomía y similares laboral tiempo completo, mientras el 15,1% lo hace de forma parcial, ello puede
deberse a que la actividad comercial de estas empresas permite contar con una
amplia proporción de empleados con jornadas parciales en comparación a otros
prestadores de servicios turísticos.

Salarios
El 58,9% de los trabajadores empleados en los establecimientos de gastronomía
y similares reciben un ingreso mensual como resultado de su trabajo entre 1 y 3
SMMLV. El 34,7% cuentan con un salario inferior a un SMLV y solo el 1,4% presentan
remuneraciones superiores a 3 SMMLV.

Jerarquía de Cargo
El 90% de los trabajadores que laboran en las empresas de provisión de alimentos
del Valle del Cauca ocupan un cargo operativo, mientras el 10% ejercen un cargo gerencial o administrativo. Por esto, es el tipo de prestador de servicios turísticos que
cuenta con una mayor proporción de sus empleados por fuera de la toma de decisiones. (Ver Figura No 21).

Idiomas
Solo el 12,2% de los trabajadores empleados en las empresas de provisión de alimentos del Valle del Cauca hablan el idioma inglés, mientras el 87,9% restante no
cuenta con una formación en este idioma.
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Figura No 21.
Distribución cargos en establecimientos
gastronómicos y similares del Valle del
Cauca.

Figura No 22.
Número de Vacantes abiertas por los
establecimientos gastronómicos y
similares del Valle.

Vacantes
El 22,2% de los establecimientos de provisión de alimentos del Valle del Cauca
pensaron en generar vacantes para el mes de agosto, tal que el 100% de
estas empresas planearon generar como máximo 2 nuevos puestos de trabajo. (Ver
Figura No 22).

Necesidades de Capacitación

Figura No 23.
Porcentaje de agencias de viaje del Valle
del Cauca que presentaron necesidades
de Capacitación

El 93,8% de los establecimientos de provisión de alimentos presentaron
necesidades de capacitación, mientras el 6,3% restante no lo requirieron.
(Ver Figura No 23).
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Empresas de transporte terrestre
Género
En cuanto a las empresas de transporte terrestre, puede decirse que concentran el
13,3% del empleo del sector turístico de la región. De estos, el 77,4% son de género
masculino, mientras el 2% es femenino. (Ver Figura No 24).

Intervalos de edad
El 42,1% de los trabajadores que se encuentran empleados en las empresas de
transporte se encuentra en un rango de edad entre los 26 y los 40 años; el 44,3%
presentan una edad entre los 41 y los 64 años; y solo el 7% de los empleados en
este tipo de establecimientos tienen una edad inferior a los 25 años.
(Ver Figura No 25).

Nivel Académico
El 57% de los empleados de las empresas de transporte del Valle del Cauca presentan el título de bachiller como el mayor nivel educativo alcanzado, mientras el 35,2%
presentan una formación técnica, tecnológica o superior. (Ver Figura No 26).
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Figura No 24.
Distribución del género en las empresas
de transporte del Valle del Cauca.

Figura No 25.
Rangos de edad de empleados en las
empresas de transporte del Valle.

Figura No 26.
Nivel educativo del personal empleado en
las empresas transporte del Valle.
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Tipo de vinculación laboral
El 99,4% de los trabajadores empleados en las empresas de transporte se
encuentran vinculados de forma permanente, mientras solo el 0,6% lo están de
manera temporal.

Jornada laboral
El 95,2% de los trabajadores empleados en las empresas de transporte terrestre
laboral tiempo completo, mientras el 4,8% lo hacen de forma parcial.

Salarios
El 55,2% de los empleados en las empresas de transporte reciben una
remuneración mensual entre 1 y 3 SMMLV, el 28,4% recibe un salario inferior al
mínimo y solo el 1,3% alcanza un ingreso salarial de más de 3 SMML. Cabe destacar
que no se cuenta con información precisa del 15,2% de los trabajadores con los que
cuentan estas empresas

Jerarquía de Cargo
El 75,3% de los trabajadores que laboran en las empresas de transporte del Valle
del Cauca ocupan un cargo operativo, mientras el 17,9% ejercen un cargo gerencial o
administrativo. (Ver Figura No 27).

Idiomas
Solo el 4% de los trabajadores empleados en las empresas de transporte del
Valle del Cauca hablan el idioma inglés, mientras el 89,2% restante no cuenta con
una formación en este idioma.
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Figura No 27.
Distribución cargos en las empresas de
transporte del Valle del Cauca.

Figura No 28.
Número de Vacantes abiertas por las
empresas de transporte del Valle.

Vacantes
El 14,3% de las empresas de transporte del Valle del Cauca pensaron en generar
vacantes para el mes de agosto, tal que el 100% planearon generar 3 o menos
vacantes nuevas. (Ver Figura No 28).

Necesidades de Capacitación

Figura No 29.
Porcentaje de empresas de transporte
del Valle del Cauca que presentaron
necesidades de Capacitación

El 92,3% de las empresas de transporte presentaron necesidades de capacitación,
mientras el 7,7% restante no lo requirieron. (Ver Figura No 29).
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Las fotografías utilizadas para
la realización de este informe
fueron recopiladas de:
@bitacora.de.viajes

