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LO OUE DEHANDAH LAS EHPRESAS

El turismo busca nuevos profesionales Aportaun.
valor ana&do

EN NUESTRO PAJS EL CARTEL DE ’NO HAY HABITACIONES’ ES SINÓNIMO DE EMPLEO ASEGURADO.Aunque la formación más de

INFOEMPLEO.COM
Nos hemos hartado de oírlo: ’Spam
is different’. Las playas, la oferta
cultural, la gastronomía y el cli-
ma, entre otros atractivos con-
vierten nuestro pais en uno de los
destinos turísticos preferidos. No
obstante, el pasado año 59,7 mi-
llones de turistas nos visitaron,
según las estimaciones de la Alian-
za para la Excelencia Turística,
Exceltuz.

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 día, 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, Barceló Gru-
po, Paradores de Turismo, Rafa-
elhoteles y Fanticosa Resor~ de-
tallan los requisitos necesarios
para 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, don-
de demandan diplomados en Tu-
rismo, titulados en las ramas de
FP de Alojamiento y Restauración
así como licenciados en ADE, Eco-
nómicas o Empresariales. «Cada
cargo exige unas pautas diferen-
tos)), explica Nuria Nieto, respon-
sable de recursos humanos del gru-
po, pero matiza que (<como pauta
general, los puntos fuertes nece-
sarios son una clara orientación a
resultados y al cliente)~.

Por ejemplo, cuando en AC ne-
cesitan un director de hotel: ((Bus-
camos titulados universitarios,
con idiomas y una experiencia de
entre tres y cinco años en un pues-
to similares. Nuria Nieto, añade
que, independientemente del car-
go, son muy valorables <(la flexi-
bilidad, el dinamismo, buenas do-
tes de comunicación y, por su-
puesto, la vocación,.

Maraalida Puiaserver. Barceló Gruno

«Se tienen muy
en cuenta
los idiomas
y el pots~rado,,
Tanto los titulados en las especia-
lidades de Turismo como en Hos-
telería, Cocina o Administración
de auencias de viaies tienen una

Los responsables de recursos humanos se enfrentan, en ocasiones, a la PaRa de peróles técnicos

59,7 millones
de turistas

extranjeros nos
visitaron durante
el pasado año

Diplomados en

Turismo y titulados
en FP de Alojamiento
y Restauración son
In~ m:í¢ h.c,-~rtn¢

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

oportunidad en Bareeló Grupo. Se.
gún su jefe de selección, Marga.
lida Pulgserver, (<nos centramos
en la búsqueda de estos perfile~,
para cubrir puestos en las dos prin.
cipales áreas de negocio: Barcel¿
Hotels & Resorts y Viajes & Busi.
ness Traveb). Junto con las cuali.
dades propias de estos profesio.
nales ~<movilidad geográfica, tra.
bajo en equipo, autonomia...~~ :
Fuigserver añade que «se tiene
muy en cuenta el conocimiento de
idiomas y la formación de pots.
grado en escuelas de negocios y de
hostelerim~.

Panti~n~a Ro~nrt

«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 mejor valorados por Panti-
cosa Resert que también tiene en
cuenta, según añirman desde su de-
partamento de Recursos Humanos,
«la formación práctica, y el cono-
cimiento de árem~. Pese a que el per-
fil más demandado sea el de los gra-
dos formativos de sala y la forma-
ción en turismo, también se valo-
ra la experiencia y el conocimien-
to de idiomas y la informática,
«imprescindible para asumir cual-
quier responsabilidad>~. Aún así,
reconocen que «se valora más las
actitud uue las aptitudes.

Teresa Cerrera. Paradores ele Turismo

<<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 pasado, sin
contar con los que disfrutaron de
sus restaurantes. Por ello, ante la
variedad de servicios que ofrece
a sus clientes, Teresa Cervera, su
responsable de Recursos Huma-
nos, explica que «los profesiona-
les más demandados son diplo-
mados en turismo y titulados en
Formación Profesional de Coci-
na, Restauración y Alojamiento~~.

El dominio del inglés, junto can
conocimientos en otros idiomas
como, por ejemplo, el francés o el
alemán, asi como el dominio de
la informática son requisitos de-
seables en el candidato de Para-
dores de Turismo,

Por ultimo, Teresa Cervera afir-
ma que en los puestos de respon-
sabilidad y jefatura «se valora la
capacidad de liderazgo y de ges-
tionar equipos además de la ca-
pacidad para una buena organi-

mandada en el sector de la ho.
telería es la diplomatura en Tu.
rismo y las titulaciones de AIo.
jamiento, Restauración y Cocí.
na de Formación Profesional
son muchos los conocimiento.~
que no sólo se valoran sino que
terminan marcando la diferen.
cia en el proceso de selección

I~ Independientemente del pues.
to, en AC Hotels valoran <(la fle.
xibilidad, el dinamismo y, por su.
puesto, la vocación».

~" Desde Barceló Grupo, Mar.
galida Puigserver apunta quc
uno de los factores quetam.
bién se valora es (<la formaciór
{le postgrado en escuelas d~
negocio y de hostelería)).

I* La informática no sólo es ira.
portante para acceder a un pues.
to. Su dominio, como afirman des,
de Panticosa Resort, es (<im.
prescindible para asumir cual,
nuier resnonsahilidad~~

I~ Para Teresa Cervera, de Pa.
radores de Turismo, las habi-
lidades con más relevancia <<lz
capacidad de liderazgo, gestiór
de equipos y la capacidad d~
organización)>.

1~ Marta Fernández, de Rafael.
hoteles reconoce que, ((mientra.,
tener la titulación de Turismo e.,
valorable, el ingles es obligato.
riel nAra mllFhn~ r)llF~~í’~~’~’~

Marta Fernández. Rafaelhoteles

<<La titu]ación
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 hotelería pero no im-
prescindible. Marta Fernández,
responsable de Recursos Huma-
nos de la cadena Rafaelhoteles,
insiste en que depende del de-
partamento: «En las oficinas cen-
trales tenemos licenciados en Psi-
cología, Derecho, Empresariales...
y también hay titulados en FP en
el economato, el servicio técni-
co o el departamento de Comidas
& Bebidas~~.

En cuanto a los conocimientos
complementarios, Fernández ca-
lifica los idiomas y la informáti-
ca como requisitos imprescindi-
bles. «Mientras que tener la titu-
iación en Turismo es valorable, el
inglés es obligatorio para muchos
puestos~~, reconoce. En la misma
linea señala que «ia experiencia
en estos puestos es relevante pe-
ro también lo son las competen-
cias para llevar a cabo determi-
nadas funciones, trabajar en equi-
po y adaptarse a los cambios~~.
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