
LO OUE DEHANDAN LAS I[HPRI[SAS

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

LOS RESPONSABLES DE ESTE SECTOR NOS HABLAN DE LOS PERFILES MAS DEMANDADOS

INFO[Mpuro.coM
NOS he~os harlado de oftrlo: Spa/n
Ls d~ff~m~ Las pl~a~ la e~~ia col-
rural, la gasmmem~ y el clima, en.
lz~ otros añ’actlvos, cenvkr~ nuee
~ pais en uno de los destinos tu.
rfsticos ~ No obeiant~ el
pasado año 59,7 mfliones de turis-
tas nos visitaron, según las estt-
nmciones de la Alianza para la Ex.
celencta Turística, Exceltt~.

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 humanos
de cinco grandes empresas turla-
ticas -AC Hotela, Barceló Grupo,
Paradores de Turismo, Rafaelho-
teles y Panticosa Resort- detalian
los requisitos necesarios para en-
trar en sus plantillas.

Noria Nieto, AC Hotels

«Orientadón a
resultados y
al cliente>>
Más de 80 hoteles entre Espafia,
Portugal e Italia avalan la expe-
riencia de la cad~m AC Hotels, don-
de demandan dipiomados en Tu°
rismo, tituiados en las ramas de FP
de Alojamiento y Restauración asi
como licenciados en ADE, Econ&
micas o Emlmmartalee (~ada car-
go exige unas pautas dlferentes~),
explica Nuria Nieto, responsable
de recm’ses humanos del gr tq~ pe.
ro matiza que (<como pauta gene-
rol, los puntos fuertes necesarios
son una clara orientación a resul-
tados y al clJenta)).

Por ejemplo, cuando en AC ne-
cesitan un direotor de hotek <~us-
careos titulados universitsrt~ can
idiomas y una experiencia de en-
tre tres y cinco afios en un puesto
simiiar~). Nuria Nieto, añade que,
iadepend:kmtemente del cargo, so~
muy valorables ~la flexibilidad, el
dinamismo, buenas dores de co-
mtmicación y, por supuesto, la vo-
eacióm~.

<<Se tienen muy
en cuenta
los idiomas
y el posgrado»
Tanto los titulados en las espe-
cialldades de Turismo como en
Hostaioria, Cocina o Administra-
ción de agencias de viajes tienen

I,~ nmEmms~Nes de mcunm6 humesos se enfrenan, en ocasiones, a k falta de pecios t/~nkn~ / STOCK PHOTOS

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

po. Segtín su Jefe de selecci6n,
Marplida l~~J_pe~er, (mos con-
tramos en la b~lsqueda de estos
per~es para cubrir puestos en Ise
dos principales áreas de negocio:
Barosl6 Hotala & Resorts y Viajes
& BRslness Travel~. Junto ron las
cualidades propias de estos pro-
fseienalm -movnldad geográflc~
trabajo en equipo, autonomla-,
Puigserver aflade que ,(se tiene
muy en cuenta el co~ctmlento de
idiomas y la formaci6n de pos-
grado en escuelas de negocios y
de hosteleria~.

Dpto. de I~-HI£. PmK~o|m |~.m¢t

«Valoramos
más h actitud
que la aptitud»
El trabeJo en equlpo y el buen tra-
to c(m los clisutes sen dos de los es.

una oportuuidad en Barosló Gru. pectos meJoc Valocados por Pantl.

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 dia

cosa Reeort que también tiene en
sumt~ seg¢m sflrmen desde su de-
pariamento de Recumos H~
(da formaci6n práctica, y el conc-
clmimto de ánm~. Pese a que etpe~
en n~ís ttmmM~e~ Sse elde km gra.
dos formalivos de sala y ia firma-
ción en turismo, iambiím se valo-
ra la e9cpm’lencia y el cbnoctmion-
to de idiomas y la inforn~tica,
~npa~~~ldibio para ~mmJr cual-
quier responsebilldad~. A~n asL
reconocen que ((se valor~ más 
actitud que las aptliudes~.

Ta Cmwm~ Pmmlo~s

<<Un puesto de
iefatura implica
capaddad
de liderazgo>>
Casi un millón y medto mfll6n de
clientes se aloJaron en la red de

Paradores de Turismo de nues-
tro pala durante el afio pasado,
sin contar con los que dlafl’uta.
ron de sus re~aurantes. Por ello,
ante la variedad de servicios que
ofkoce a ous clientse, Taresa Cer-
rero, su responsuble de l~ocursos
Humanos, explica que ~os pro-
fosionalse mis domandados son
diplomados en @~tr~mo y titula.
dos en Formación Profesional de
Cocina, Restauración y Aloja-
talentos,.

El domlnio dal iogi~, J~mto cen
conocimientos en otros idiomas
como, por ejemplo, el ~tnc~s o el
alemán, asl como el dominio de
la informiflca son requisitos de-
seables en el candidato de Para.
dores de Turismo,

PC~ (fltm~ Teresa Cerwm afir-
ma que en los puestos de respon-
sabilidad y ~ ~e valora la
capacidad de li~ y de ges-
tionar equipos adam~s de la ca-
pacidad para una buena orpui.
zaci¿n~.

Mare Fernlndez, RM~eihete~s

<<La tituladón
en turismo
es valorable,
pero el inglés
es obligatorio»
La dipiomatura en Turlamo es im-
portante a la hora de entrar en el
sector de la hoteleria paro no im-
pmsclndlbla Mar ta Fetmárxi~ m~
~~able de Recursos Humanos de
]a cadena Rafaelhoteles, insiste
en que depende del depertsmento:
(¢E~ les ~Icinas centrales termos
~ en Pelcolog~ De~:ho,
Emlresarlale~.. y iambi~ Imy tl-
tulados en FP en el economato, el
servicio t~~o o el depm.mmente
de Comidas & Bebidas.

En cuanto a los conocimientos
complementarios, Fer míndez ca-
liflra los idiomas y la ioform~itica
como requlsiios im~diblse.
(~4ientras que tener la titttlación
en Turismo es v~ocable, el inglés
es obligatorio para muchos pues-
to~, roconoo~ En la mlama Ruee
seflala que (da experiencia en es-
io~ puestos es relevante pero tam-
blén lo son las com1~m~~lu para
llevar a cabo determinadas Rm-
ciones, trabajar en equipo y adat~
tarse a los carnbi~p~.
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