
bO OUE DEMANDAN hAS EHPRE$AS

El turismo busca nuevos profesionales
EN NUESTRO PA[S EL CARTEL DE ’NO HAY HABITACIONES’ ES SINÓNIMO DE EMPLEO ASEGURADO.

LOS RESPONSABLES DE ESTE SECTOR NOS HABLAN DE LOS PERFILES MÁS DEMANDADO~

INFOEMPLEO.COM
Nos hemos hartado de oírla: Spain
is different. Las playas, la oferta cul-
tural, la gastronorrña y el clima, en-
tre otros atractivos convierten nues-
tro país en uno de los destinos tu-
risticos preferidas. No obstante, el
pasado año 59,7 millones de turis-
tas nos visitaron, según las esti-
maciones de la Alianza para la Ex-
celencia Turística, Exceltu~

Semejantes cifras tienen su re-
flejo en la creación de empleo, ya
que la demanda de profesionales
en el sector es constante. Sin em-
bargo, cada dia, se busca con ma-
yor exigencia este perfil que debe
dominar varios idiomas, tener don
de gentes, estar orientado al clien-
te y saber trabajar en equipo. Los
responsables de Recursos Huma-
nos de cinco grandes empresas tu-
risticas AC Hotels, Barcoló Gru-
po, Paradores de Turismo, Rafa-
elhoteles y Panficosa Resort~ de-
tallan los requisitos necesarios pa-
ra entrar en sus plantillas.

Nuria Nieto, AC Hotels

«Orientación a
resultados y
al cliente>>
Más de 80 hoteles entre España,
Portugal e Italia avalan la expe-
riencia de la cadena AC Hotels, dan-
de demandan diplomados en Tu-
rismo, fitulados en las ramas de FP
de Alojamiento y Restauración asi
como licenciados en ADE, Econó-
micas o Empresariales. <<Cada car-
go exige unas pautas diferentes>~,
explica Nurla Nieto, responsable
de recursos humanos del grupo, pe-
ro matiza que <<como pauta gene-
ral, los puntos fuertes necesarios
son una clara orientación a resul-
tados y al cliente>x

Por ejemplo, cuando en AC ne-
cesitan un director de hotel: «Bus-
camas titulados universitarios, con
idiomas y una experiencia de en-
tre tres y cinco años en un puesto
similar~>. Nurla Nieto, añade que,
independientemente del cargo, son
muy valorables (da flexibilidad,
el dinamismo, buenas datas de co-
municación y, por supuesto, la vo-
caciómu

Marga.da Puigserver, Barceló Gru-
po

«Se tienen muy
en cuenta
los idiomas
y el posgrado»
Tanto los titulados en las especia-
lidades de Turismo como en Hos-
teleria, Cocina o Administración
de a~encias de vtaies tienen una

h

Los responsables de recursos humanos se enfrentan, en ocasiones, a la falta de perfiles técnicos. / STOCK PHOTOS

59,7 millones
de turistas
extranjeros nos
visitaron durante
el pasado año

Diplomados en
Turismo y titulados
en FP de Alojamiento
y Restauración son
los más buscados

Los idiomas
son imprescindibles
y la formación
de posgrado se
valora más cada día

oportunidad en Barceló Grupo. Se-
gún su jefe de selección, Margali-
da Pulgserver, ~mos centramos en
la búsqueda de estos perffles para
cubrir puestos en las dos princi-
pales áreas de negocio: Barceló Ho-
tels & Resorts y Viajes & Business
Traveb~. Junto con las cualidades
propias de estos profesionales
(<movilidad geográfica, trabajo en
equipo, autonomía...>~, Puigser-
ver añade que ~(se tiene muy en
cuenta el conocimiento de idiomas
y la formación de posgrado en es-
cuelas de negocios y de hostelerimx

Dpto. de RR.HH., Panticosu Resort

<<Valoramos
más la actitud
que la aptitud,>
El trabajo en equipo y el buen tra-
to con los clientes son dos de los as-
pectos meior vainrados Por Panti-

cosa Resort (PR) que también tiene
en cuenta, según afirman desde su
departamento de Recursos Huma-
nos, ~da formación práctica, y el co-
nocimiento de áremx Pese a que el
per[li más demandado en PR sea el
de los grados formativos de sala y
la formación en turismo, también
se valora la experiencia y el cono-
cimiento de idiomas y la informá-
tica, Mmpreseindible para asumir
cualquier responsabllidad~x

Teresa Cervera, Paraflores

«Un puesto de
jefatura implica
capacidad
de liderazgo>>
Casi un millón y medio millón
de clientes se alojaron en la red
de Paradores de Turismo de
nuestro País durante el año Da-

sudo, sin contar con los que dis-
frutaron de sus restaurantes. Por
ello, ante la variedad de servi-
cios que ofrece a sus clientes, Te-
resa Cervera, sa responsable de
Recursos Humanos, explica que
<dos profesionales más deman-
dados son diplomados en turis-
mo y titulados en Formación
Profesional de Cocina, Restau-
ración y Alojamiento~~.

El dominio del inglés, junto
con conocimientos en otros idio-
mas como, por ejemplo, el fran-
cés o el alemán, asi como el do-
minio de la informática son re-
quisitos deseables en el candi-
dato de Paradures de Turismo,

Por último, Teresa Cerrera
afirma que en los puestos de res-
ponsabilidad y jefatura <<se va-
lora la capacidad de liderazgo y
de gestionar equipos además de
la capacidad para una buena or-
ganizaciÓm~. De esta manera la
organización el carisma se per-
filan como elementos indisDen-

Aportaun.
valor anad,do

Aunque la formación más de-
mandada en el sector de la hote-
lería es la diplomatura en Turis-
mo y las tilulaciones de Aloja-
miento, Restauración y Cocina de
Formación Profesional, son mu-
chos los conocimientos que no
sólo se valoran sino que terminan
marcando la diferencia en el pro-
ceso de selección

¯ Independientemente del pues-
to, en AC Hotels valoran <<la flexi-
bilidad, el dinamismo y, por su-
puesto, la vocación».

¯ Desde Barceló Grupo, Margalida
Puigserver apunta que uno de los
factores que también se valora es
<(la formación de posgrado en
escuelas de negocio y de hoste-
lería>x

¯ La informática no sólo es im-
poFlante para acceder a un pues-
to. Su dominio, como afirman des-
de Panticosa Resorl, es <<impres-
cindible para asumir cualquier res-
ponsabilidad)x

¯ Para Teresa Cervera, de
Paradores de Turismo, las habi-
lidades con más relevancia ~da
capacidad de liderazgo, gestión
de equipos y la capacidad de or-
ganización>x

¯ Marta Fernández, de
Rafaelhoteles reconoce que, (<miem
tras tener la titulación de Turismo
es valorable, el inglés es obliga-
torio para muchos puestos)).

sables para los puestos de di-
rección y de responsabilidad tan-
to en la empresa como en la ad-
ministración.

Marta Fernández, Rafaelhoteles

«La titulación
en Turismo
es valorable,
pero el inglés,
obligatorio>>
La diplomatura en Turismo es im-
portante a la hora de entrar en el
sector de la hoteleria pero no im-
preseindJble. Marta Fernández, res-
ponsable de Recursos Humanos de
la cadena Rafaclhotalas, insiste en
que depende del departamento: <~En
las oficinas centrales tenemos li-
cenciados en Psicología, Derecho,
Empresariales... y también hay ti-
tulados en FP en el economato, el
servicio técnico o el departamen-
to de Comidas & Bebidas». En cuan-
to a los conocimientos comple-
mentarios, Fernández califica los
idiomas y la informática como re-
quisitos imprescindibles. (~Mientras
que tener la titulación en Turismo
es valerable, el inglés es obligatorio
para muchos puestos~~, reconoce.
también señala que <(la experiencia
en estos Puestos es relevante>>.
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