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LO OUE DEHANDAH LAS EHPRESAS

El turismo busca nuevos profesionales
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Noshemoshartado de oírlo: ’Spam
is different’. Las playas, la oferta
cultural, la gastronomíay el clima, entre otros atractivos convierten nuestro pais en uno de los
destinos turísticos preferidos. No
obstante, el pasado año 59,7 millones de turistas nos visitaron,
segúnlas estimacionesde la Alianza para la Excelencia Turística,
Exceltuz.
Semejantescifras tienen su reflejo en la creación de empleo,ya
que la demandade profesionales
en el sector es constante. Sin embargo, cada día, se busca con mayor exigencia este perfil que debe
dominarvarios idiomas, tener don
de gentes, estar orientadoal cliente y saber trabajar en equipo. Los
responsables de Recursos Humanos de cinco grandes empresasturisticas ACHotels, Barceló Grupo, Paradores de Turismo, Rafaelhoteles y Fanticosa Resor~detallan los requisitos necesarios
para entrar en sus plantillas.

I~ Independientemente
del pues.
to, enACHotels
valoran
<(lafle.
xibilidad,el dinamismo
y, porsu.
puesto,la vocación».
~" DesdeBarcelóGrupo,Mar.
galida Puigserverapuntaquc
unode los factores quetam.
biénse valoraes (<la formaciór
{le postgradoen escuelasd~
negocio
y dehostelería)).
I* Lainformática
nosóloesira.
portanteparaacceder
a unpues.
to. Sudominio,
como
afirman
des,
dePanticosaResort,es (<im.
prescindibleparaasumircual,
nuierresnonsahilidad~~
I~ ParaTeresaCervera,dePa.
radores
de Turismo,las habilidades
conmás
relevancia
<<lz
capacidad
deliderazgo,gestiór
de equiposy la capacidadd~
organización)>.

NuriaNieto.ACHotels

«Orientación a

1~MartaFernández,
de Rafael.
hoteles
reconoce
que,((mientra.,
tenerla titulacióndeTurismo
e.,
valorable,
el inglesesobligato.

resultados y
al cliente,,
Másde 80 hoteles entre España,
Portugal e Italia avalan la experiencia de la cadenaACHotels, donde demandandiplomados en Turismo, titulados en las ramas de
FP de Alojamientoy Restauración
así comolicenciados en ADE,Económicas o Empresariales. «Cada
cargo exige unas pautas diferentos)), explica NuriaNieto, responsable de recursos humanos
del grupo, pero matiza que (<comopauta
general, los puntos fuertes necesarios son una clara orientación a
resultadosy al cliente)~.
Por ejemplo, cuandoen ACnecesitan un director de hotel: ((Buscamos titulados universitarios,
con idiomas y una experiencia de
entre tres y cinco años en un puesto similares. Nuria Nieto, añade
que, independientementedel cargo, son muyvalorables <(la flexibilidad, el dinamismo,buenasdotes de comunicación y, por supuesto, la vocación,.
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Fuigserver añade que «se tiene
muyen cuenta el conocimientode
Maraalida
Puiaserver.
Barceló
Gruno idiomas y la formación de pots.
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y el pots~rado,, másla actitud
Tantolos titulados en las especia- quela aptitud,,
lidades de Turismocomoen Hostelería, Cocina o Administración
de auencias de viaies tienen una
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Diplomadosen
Turismo
y titulados
en FP de Alojamiento
y Restauraciónson
In~ m:í¢h.c,-~rtn¢
pectos mejor valorados por Panticosa Resert que también tiene en
cuenta, segúnañirmandesde su departamento de Recursos Humanos,
«la formaciónpráctica, y el conocimientode árem~.Pesea queel perfil másdemandado
sea el de los grados formativosde sala y la formación en turismo, tambiénse valora la experiencia y el conocimiento de idiomas y la informática,
«imprescindiblepara asumir cualquier responsabilidad>~.Aúnasí,
reconocen que «se valora más las
actitud uuelas aptitudes.

Los idiomas
sonimprescindibles
y la formación
de potsgradose
valora máscadadía

clientes se alojaron en la red de
Paradores de Turismode 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 Humanos, explica que «los profesionales más demandadosson diplomadosen turismo y titulados en
Formación Profesional de Cocina, Restauracióny Alojamiento~~.
El dominiodel inglés, junto can
conocimientos en otros idiomas
como,por ejemplo,el francés o el
Teresa
Cerrera.
Paradores
eleTurismo alemán, asi comoel dominio de
la informática son requisitos deseables en el candidato de Paradores de Turismo,
Por ultimo, Teresa Cerveraafirmaque en los puestos de responsabilidad y jefatura «se valora la
capacidad de liderazgo y de gestionar equipos ademásde la capacidad para una buena organiCasi un millón y mediomillón de

<<Unpuesto de

jefatura implica
capacidad
de liderazgo,,

<<Latitu]ación

en Turismo
es valorable,
peroel inglés,
obligatorio,,
La diplomatura en Turismoes importante a la hora de entrar en el
sector de la hotelería pero no imprescindible. Marta Fernández,
responsable de Recursos Humanos de la cadena Rafaelhoteles,
insiste en que depende del departamento:«En las oficinas centrales tenemoslicenciados en Psicología, Derecho,Empresariales...
y también hay titulados en FP en
el economato,el servicio técnico o el departamento de Comidas
&Bebidas~~.
En cuanto a los conocimientos
complementarios, Fernández califica los idiomasy la informática comorequisitos imprescindibles. «Mientrasque tener la tituiación en Turismoes valorable, el
inglés es obligatorio para muchos
puestos~~, reconoce. En la misma
linea señala que «ia experiencia
en estos puestos es relevante pero también lo son las competencias para llevar a cabo determinadas funciones, trabajar en equipo y adaptarse a los cambios~~.
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