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Llegar a ser una ’potencia’ auténtica
Son las personas y su competencia, y no las instalaciones, quienes fidelizan
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joliva@editur.com

ES en cierta medida paradOjico
pero del todo inaceptable que la
segunda potencia internacional en
llegadas de visitantes e ingresos
turisticos ocupe un lugar tan ale
jado del podio, apenas el puesto n°

45 según el Foro Económico Mun
dial, en el ranking de recursos
humanos de la industria del
turismo Las alarmas encendidas
hace algún tiempo han llevado a
concienciar a más y más agrupa
ciones empresariales Primero
desde Exceltur y su Libro Blanco
sobre las reformas en recursos
humanos en el sectoh pasando
más tarde por la CEOEg su informe
de medidas imperiosas de carácter
legislativo y fiscal, y más reciente-
mente, la Mesa del Turismo, sobre
la necesidad de emprender necio
nes que ayuden a mejorar lo que
es la prestación directa del servi
ció a los clientes,

Entre los más recientes de esos
l[amamientos se encuentra el de
las treinta empresas que forman la
Mesa del Turismo, De la mano del
informe realizado por el profesor
Cados Vogeler, plantean que haya
más escuelas de FP capaces de
brindar al mercado el suficiente
número de titulados técnicos que
precisan las empresas "Parece evi
dente que su demanda es más
acuciante que la de titulados uni
versitarios", ha significado en este
sentido el presidente de la Mesa
del Turismo, Juan Andrés Melián

Por otra parte, se pide incremen
Lar las competencias gerenciales
de 1os titulados superiores En ese
mismo sentido, el ex director de la
Escuela Oficial de Turismo, Manuel
Figueroia, observa que "una inver
sión de 3o millones de euros en un
hotel es una fuerte inversión que
no puede dejar en manos de un
muchacho que recién termina su
Diplomatura Requiere titulados de
otros niveles, de otras formaciones,
con más experiencia en ra gestión
de empresa Ahiestá el problema:
ofor talecemos los contenidos o las
empresas seguirán requiriendo a
los titulados en Adnqin]stración de
Empresas o a Ingenieros industria

,.L

les" Por su parte, Jeannine Perié,
directora de Ventas y Marketing
del Hotel Le Meridien Barcelona
reconoce que "las cadenas tene
mos grandes problemas para cap
tar en número suficiente
profesionales preparados, dado
que en EspaBa se abren hoteles
como champiñones"¸

Una solución para paliar la
demanda podña venir de la mano
de los centros existentes. Hemos
pasado en diez años de 5o y 6o
escuelas de turismo al doble de
centros que ofertan plazas.

Sin embargo, "si bien en el Con
greso Nacional de Turismo de hace
diez años, uao de los objetivos
marco era que el turismo Ilegase a
la opinión pública, no se consiguió
que la ciudadanía entendiese lo
que tiene de fundamental la for
mación turistica.

Sigo pensando que esa asigna
tura está todavia pendiente",
rememora a su vez Figuerola

Para muchos expertos la pira
mide laboral en el sector sigue
estando invertido, con todas las
miras y la demanda de res futuros
profesionales puestas en la alta
dirección, y una escasa inclinación
para 1os puestos intermedios (jefes
de departamento, jefes de par-
tida..) y menor en los puestos

base. Son la excepción determina
dos oficios especializados que han
ganado gran cuota de aceptación
en el mercado, como es el caso de
los chef,,en parte también por el
logro de renumeraciones medias
más altas que las que reciben

otros colectivos profesionales del
secto, Son muchas las escuelas de
formación tugstica que piden
entrar a formar parte de los esta
ges de reputados restaurantes,
como es el caso de El Bulli de
Beses. Oriol Castro, jefe de cocina

Un tffulo de Grado
que arranca con dudas

El año que arranca servirá para
marcar qué universidades se
encuentran en la pista de salida
de las titulaciones de cuatro años
adaptadas a los nuevos requisi
tos del espacio Europeo de Edu
cación Superior.

El Ministerio de Educación y
Ciencia y las distintas comunida
des aut6nomas han colaborado
con las escuelas universitarias en
su elaboración, Sin embargo, un
erudito como el profesor y res
)onsable de los estudios de

Turismo de la Universidad Ante
nio de NebrUa, Manuel Figuerola,
alerta a EDITUB que en esta
reforma de titulaciones reali
zada, "sólo a través de una for
mación especializada y fuerte se
)odrá hacer algo positivo, cosas

que el proyecto de titulo de Grado
en Turismo no atiende, ya que
habla mucho de prácticas, de con
tenidos comunes, pero si vamos
quitando créditos, ¿que nos queda
al final como contenidos propia
mente de formación turistica?
Pocos realmente",

Desde la Mesa del Turismo taro
bién se plantean la necesidad de
que el Ministerio de Educación y
Cultura establezca un plan para
potenciar las enseñanzas turisti
cas a través de dos vías priorita
rias: el incremento de escuelas de
formación profesional y en la
nueva creacidn de estudios uni
versitarios que incluyan asimismo
estrategias empresariales, más
contenidos económicos, tecnoló
gi~os y juridicos. J.O.
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vectores de cambio

.echo. ~e.ev~o,o. de 2007
Acuerdo FEH R y Cámara sobre contratación en origen para hosteleria. I as

Cämal~s de Comercio españolasy la Federaci6n Española de Hosteleda y Res
tauración suscriben e] acuerdo sobre ’contratación origen’ de persona] inmi
grante E] programa se ha concebido como servicio a ]as empresas que tienen
di~cultades para cubñt sus necesidades de mano de obra.
F Reforma de la FR Se aprueban los Reales Decretos que dan luga~ a los

nuevos contenidos formativos de los ciclos de Grado medio y Superior de
Formación Profesional de la familia profesional de Turismo y I Iostelefia Son
los r elativos a cocina y reposteda, en espera de que en 2oo8 se a naden ntJe
vos módulos (comercialización de viajes i nforrllación tu ristica ¯ 

Primeros master oficiales. El Ministerio y universidades aprueban el lis
tado de tit ulaciones de segundo grado adaptado a los requisitos de Bolonia
Y con ellos, las becas a interés cero’ para estudiar un master oficial

Tendencias para 2008

Nuevas titulaciones universitarias europeas, ~ h 3 de fe brero se r. u m pie
el plazo limité para aquellas primeras u niver~idades que quieran presentar
sus titu]aciones adaptadas a] Espacio Europeo de Educacidn Supenor con
vistas a iniciar e] nuevo titu]o de Grado ya en el próxñno curso ]ectivo
20082009 Será un barómetro del estad(3 de] proceso de adaptacJon

I)éficits de demanda en AA.W. Los portales de em pito especializado
como Turijobs.com empiezan a detectar déficit de soIWtantes para
determinadas profesiones turisticas con renumeración media-baja
como las agencJas de viaje Expertos del Plan 20/20 que intervienen en
el capitu[o de formación no dudan que la profesión de agente de viajes
de mostrador, tal y como está concebida hasta ahora, esta derivando hacia
una función meramente administrativa y con pocos incent]vos Se acentúa
el déficit en el casos de sala y puestos subagernos del canal Horeca

del restaurante gerundense, reto-
note que los estudiantes en prácti.
cas durante tres meses aprenden a
conocer todos los secretos del tra
bajo en un local de estas caracte
risticas. "Si un jefe de partida de El
Bulh está enfermo, podemos esco-
ger a un estudiante en prácticas
para hacer esa función s~ es nece-
sario y si es bueno¯ Algo impensa.
bit en otros restaurantes"¯ Ahora
bien, también reclama este com
pañero de equipo de Ferran Adr[á a
las escuelas de formación hoste-
lera que "es importante el que los
alumnos que salen de esos centros
tengan un cñterio para opinar,
para probar texturas". Aunque el
caso de El taullf es más que singu
lar, no deja de ser una aproxima-
ción a lo que deberia ser la
escenifica¢ión idónea de las prácti
cas de los estudiantes de hostele-
ria y turismo: learn/ng by doing, es
decir, aprender haciendo.

Este contacto necesario de la
formación a la realidad laboral se
escenifica también en los toros de
reclutamiento AsL en el marco de
la Feria Internacional del Turismo,
Fitur, por primera vez este año
2008 se incorpora la Federación
Nacional de Escuelas de Turismo
{ANESTUR) a los workshops de
se[eccion de personal cualificado
que promueven desde hace varias
edidones el port~l de empleo Turi-
jobs com y la Asociación Española
de Dfrectores de Hotel (AEDH).

Menor~ pero me~or
contrataóion en origen
El Consejo de Ministros ha apro-

bado para este 2008 un contin

gente global de trabajadores
extranjeros no comunitarios, esta
blecido en 157oo personas, lo que
supone un 42% menos que en
2oo7, en el que el contingente fue
de 27.o34 puestos de trabajo, de los
que, finalmente, los empresarios
tan sólo solicitaron 20000

Aunque los cupos en origen se
dirigen mayormente a cubrir nece
sidades de mano de obra del sector
agricola y de construcción, tam
bién ha sido un canal requerido
insistentemente por el sector
turistico, pero sus empresarios
reclaman una agilización de los
trámJtes y unos cupos acordes a la
demanda rea] En este marco se
centra el acuerdo firmado en 2o07
por la Federación Espanola de Hos
teleria y Restauracidn y Cámaras
de Comercio, por el que ambas ins
tituciones privadas asumen el
compromiso de selección de perso
nal y gestión de trámites adminis
trativos de manera integral en el
ämbito [abora[ y consu[al, además
de ejecutar acciones de capacita
ción. Si vamos al terreno gerencial,
tratgndose de empresas familiares
como lO SOn muchas en este sec.

tot, incide en el desarrollo del
negocio, manejo de los recursos
humanos y su pervivencia el hecho
de quien esté al frente y quien le
releva en el mando en el caso de
una sucesión Según datos del
Consejo Económico y Social, de las
casi 300000 empresasturisticas
censadas en España, el 30% está
en manos de empresarios en edad
cercana a la jubilación En 200½,
cerraron más de 37000 empresas

de hostelega, muchas de ellas gr
mas de caräcter y gestión familiar
que no tuvieron continuidad en la
segunda o tercera generación
Muchos de los nuevos emprendi
mientos tienen una vida corta. Por
ello, la compraventa de empresas
hosteleras que pasan de mano en
mano seguirá creciendo

No debemos olvidar, tampoco, el
papel creciente de la tecnolog[a en
el desempeño de las funciones
turísticos. Como no se olvida d|
señalar el informe de la patronal
CEOE entregado al Gobierno en
verano pasado,"olra materia en las
que resulta imprescindible profun

dizar en la formación de las perso
nas que trabajan en e] Turismo es
la ligada al impacto que ha tenido
internet en el sector El personal va
a necesitar cada vez más dominar
tanto sus propias web como las de
los proveedores, buscadores, cana
les de reserva, compañias de bajo
coste ( ) Por tanto, tanto desde 
sistema educativo como desde las
empresas se deberä considerar esta
cuestiön en sus planes formativos"

Panel de trabajo
Desde las distintas organizacio

nes empresariales también se con
tiesa un cierto mea culpa por la
falta de sensibil]zación de los

EscuELAs. Sonmuchaslasquequieren¢olaborarconrestaurantesteputados
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empresarios en torno a la necesi
dad de tener una clara po[itica for
motiva en materia de RR HH.

Jose Maria Rubio, presidente de
la FEHR, indicaa este respecto que
en materia de formac]ón continua
"los empresarios planificamos
acciones de capacitación pan
sando en la solución fácil, sin
arrJesgar en brindar cursos especi
gcos para lo que realmente se
necesita". Hay demasiada oferta
transversal de cursos (ofirnática,
Internet idiomas.) y realmente
poca especializada.

De la necesidad de invertir por
entero el punto al que hemos Ile
gado en materia de recursos
humanos emerge la propuesta de
la propia FEHR de ereadön de un

panel de trabajo, en el que estén
incluidos escuelas de Turismo,
empresarios y administración,
"que debería damos las pautas
para reconducir estos déficits",
según apunta el propio Rubio.

La falta de incentivos profesio
nales y laborales y e] escaso pedí
gri de determinadas profesiones
relacionados al mundo del
turismo menoscaban la continui-
dad de futuros talentos

Una información de prensa ara
ganosa publicaba que el 70% de
los alumnos formadas en escuelas
de hosteleria y turismo de la
regiÓn abandonaba su carrera pro
fesional a los cinco años de
haberse integrado en el mundo
laboral, Sin relativizar la contun

dencia de estas cifras, si que se
puede deducir que son datos indi-
caderas de un claro desapego que
no sólo se da en hosteler[a sino en
perfiles como también el de los
auxiliares de información turis
tica. Un estudio de la Universitat
de les ti]es Balears sobre el staff
de las oficinas de información
tugstica en el archipiélaga mos
traba que éstas padecen serias
dificultades para reclutar personal
contratado dispuesto a trabajar
en los turnas de fin de semana.

Desde las escuelas privadas de
turismo se insiste mucho en
poder definir una estrategia pro
pía de formación, definida por la
orientación de estos centros, para
proporcionar a sus alumnos sali

das laborales claras Mercedes
Carreno. presidente de ANESTUR,
reconoce lo siguiente: "el pano-
rama de ]OS estudios de Turismo
serä radicalmente distirlta de aqu[
atresaños araizdela aproxima
ción de estos estudios a nivel de la
Europa comunitaria- Todo esto
afectará seguro a las escuelas,
pero aún no sabemos en qué
grado exactamente".

A pesar de esa cierta incertidum
bre, la responsable de ANES~UR no
se olvida de indicar que la Federa-
ci6n que preside está inmersa en el
Plan 20120 del turismo espanol p,
por consiguiente, integrada en la
elaboración de los planes de capa-
citacion de nuestros futuros profe-
sionales C3

El apunte del experto

Empleados comprometidos para ganar clientes leales

Mi contacto con el mundo del
turismo suscita algunas reflexio-
nes acerca del compromiso de los
empleados con sus empresas, lo
que he contrastado con mi expe
riencia en otros muchos sectores
de actividad

En términos generales, se
puede afirmar que el compro
misa no goza hoy de muy buena
salud Los estudios sobreindices
de rotación en el sector no son
más que un indicador de este
cambio,

No obstante, estos datos nos
llevan a concluir que, corren
tiempos extraordinariamente
buenos para el compromiso: en la
medida en que hoy no está en
modo alguno asegurado, quien lo
sepa gestionar adecuadamente
se sitúa en una posición de ven
taja competitiva indiscutible.

Compromiso escaso
¿Por qué el compromiso es un

bien tan preciado {y escaso)? Las
razones por las que la intensidad
y la dulación del vinculo que une
a las personas con las organiza-
ciones se han debilitado son mol
tJples Las dos más conocidas son
las causas demográficas y las de

carácter cultural Tal y como estä
la pirámide de población aspa
ñola, durante los próximos 2o
años, cada a~o se incorporará al
mercado de trabaJo menos gente
que el ana anterior En numero
sos sectores, como el turistico,
quienes manejan la oferta del
mercado laboral ya no tienen el
poder. La clave está ahora en
manos de quienes mane)on la
demanda.

Por lo que respecta a las causas
culturales, las generaciones más
recientes se han desenvuelto en
entornos inciertos desde el punto
de vista de las vinculaciones y de
los compromisos. Eso hace que
los proyectos y las relaciones que
establecen estén marcadas desde
el inicio por la previsión de que
no son necesariamente definiti
vos, y que el grado de intensidad
con el que se viva esas experien
cías depende del nivelde satisfac
ciones o de recompensas que se
obtengan a cambio

Seda injusto atribuir a las
generaciones de jóvenes que se
están incorporando ahora al rner
cada laboral menores niveles de
desempeño, o incluso menor
capacidad para el esfuerzo¸

Lo que tal vez distingue a los
distintos estratos generacionales
que conviven en un mismo meT
cada laboral es el plazo en el que
se espera obtener la recompensa
por las apoFLaciones realizadas

¿A quién le importa?
El compromiso, en tiempos en

los que escasea, se ha convertido
en un bien preciado para dJferen
tes perfiles de empresa Padria
mos agruparlas de acuerdo con los
siguientes criterios:

a) Proyectos que aspiran a una
duración prolongada

Las empresas que se comprome
[en de un modo estable con su
mercado suelen requerir un perfil
de empleados más comprometi
dos (al menos, en algunas pasicio
nes clave).

b) Empresas que buscan clientes
comprometidos En negocios de
baja recurrencia o con un perfil de
clientes pasajeros o efimeros, el
compromiso de los empleados es
un lujo no suficientementejustifi
cada. Suele ocurrir, sin embargo,
que los vinculas que son más sóli
dos con clientes fidelizados son
consecuencia del trabajo de
empJeados fieles(l)

¢) Organizaciones que se desen
vuelven en mercados altamente
competitivos en las que la diferen
ciación procede de aportacianes
valiosas de los empleados

Hay actividades en las que no se
puede sobrevivir con trabajadores
que seJ]mitan a cumplir

ES entonces cuando se hace
necesario poner en juega discre
cionahnente otras capacidades, no
estrictamente exJgibles desde un
punto de vista legal. Pienso que

muchas empresas del sector
t uristico se mueven en las coorde
nadas descritas en este apartado.

A modo de resumen, se puede
afirmar lo siguiente sobre ~1
momento actual del compromiso:
es un valot en alza, precisamente
por tratarse de un bien escasoy
por resultar casi imprescindible
para determinados proyectos o en
determinadas coyunturas de
negocio; el compromiso no s~
compra ni se impone; el compro
misa se merece; demandan y
generan compromiso los proyec-
tos qu~, a SL] vez, se compromete~
con su mercado, con SUS clientes
y, con sus empleados; y, por
último. la capacidad de dar y
generar comprorTfsa es una com-
petencia que, en los próximos
anos, ocupará un puesto de
relieve a la hora de seleccionar o
promocionar personas para posi
dones clave(2)

Jo$~ A¿,UII.~,R LÓPEZ
Socio Director de Mindva]ue

(~) Este tema ha stda expuesto 
vanos puh?irociones por Luis Huele.
Par ejempl~ en Servicios & hene]l
clos: lu ~degzaci6n de clientes y
empleados, Edioones Deus to, 2003¸

(2) Sobre este punto, puede con
su/torso: Fernondez Aguado, J y
Aguilar L6pez, J (2oo6, ~ edición):
LO soledad del directivo, lll~ Madrtd

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

3560

No hay datos

25/01/2008

TENDENCIAS

24-26

3

Tarifa: 6917




