
bO OUE DEHANDAN hAS EHPRESAS

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 MÁS DEMANDADOS

INFOEMPLEO.COM
Nos hemos hartado de oirio: Spain
is different. Las playas, la oferta
ctdtural, la gasfronomia y el cli
ma. entre otros atractivos con
vierten nuestro pais en uno de los
destinos turísticos preferidos. No
obstante, el pasado año 50.7 milta-
nes de lurialas nos visitaron.
según tas estimaciones de la
Alianza para la Excelencia Turis-
tica. Exceltu~

Semejantes cifras tienen su
reflejo en la creación de emplao,
ya que la demanda de profesta-
natas en el sector es constante.
Sin embargo, cada dia. se busca
con mayor exigencia este perfil
que debe dominar varios idio
mas. tener don de gentes, estar
orientado al cliente y saber ira
bajar en equipo. Los responña-
b]es de Recursos Humanos de
cinco grandes empresas turisti
cas AC Hotala, Barceió Grupo,
Paradores de Turismo, Rafael
heleles y Paini¢osa Resor t deta-
llan ]os requisitos necesarios
para entrar en sus ptanti]las.

Nurla Nlet o, AC Hot els

«Orientación a
resultados y
al cliente>>
Más de 80 hoteles entre Espefla.
Poringal e ]talla avalan ]a expe
r tenela de la cadena AC Hotels.
donde demandan diplomados en
Ttwismc~ titulados en las ramas de
FP de Alojamiento y Restauración
asi como licenciados en ADE, ECC~
nómieas o Empresariales. (~Cada
cargo exige unas pautas diferen-
tes>*, e~:plica Nm’ia Nieto, t~espon
sable de rectrcsos humanos del gru-
po, pero matiza que <~como pauta
general, los puntos fuertes nece-
sarias son una clara orientación a
resultados y al clientela.

Por ejemplo, cuando en AC
necesitan un director de hotel:
~(Buscamos titulados universita-
rios, con idiomas y una expe
r tencia de entre tres y cinco años
en un puesto stafilalv~. Nuria Nie
to, añade que, independiente
mente del cargo, son muy valora-
bles <da flexibilidad, el dinamis

59,7 millones
de turistas
extranjeros nos

visitaron durante
el pasado año

Los responsables de recursos hu manos se enfrentan, en ocasiones, a la falta de pe~les td¢ni¢os. / STOCH PHOTOS

mo, buenas dotes de comunica
ción y. por supuesto, la vocacióm~.

Margallde Pulgserver, BarcelÓ Grupo

<<Se tienen muy
en cuenta
los idiomas
y el posgrado,,
Tanto los titulados en las espe-
cialidades de Turismo como en
Hosteler ta, Cocina o Adminis
fración de agencias de viajes tie-
nen una oportunidad en Barceló
Grupo. Según su jefe de selec-
ción, Mm’galida Puigsel~¢ei; ~~nos
centramos en la búsqueda de
estos perfilas para cubrir pues-
tos en las dos principales áreas
de negocio: Barceló Hotala &
Resoris y viajes & Business T]’a
veb~. Junto con las cualidades
propias de estos profesionales
~~movflidad geogr/ffisa, trabajo

en equipo, autonomla,..*~, Puig-
selwer añade que *<se tiene muy

Diplomados en

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

en cuenta el conocimiento de
idiomas y la formación de pos-
grado en escuelas de negocios y
de hostelerimx

Dpto. de RR gil, Pantlcosa Resort

«Valoramos
más la actitud
que la aptitud.
El trabajo en equipo y el buen
trato con los clientes son dos de
los aspectos mejor valorades por
Pantlaosa Resort (PR) que tam-
bién tiene en cuenta, según afir
man desde su departamento de
Recursos Humanos, (da forma
ción práctica, y el conocimiento
de área~x

Pese a que el perífl más deman
dado en PR sea el de los grados
formativos de sala y la formación
en turismo, también se valora la
experiencia y el conoabnlaino de
idiomas y la tafo~~~átic~ ~<impres-
cindibla para asumir cualquier
l~spollsabñidade. Afm asi, reco

Los idiomas
son imprescindibles
y la formación

de posgrado se
valora más cada día

nocen que <<se valora más las acti
tud que las aptñude.

Tele~a CeP#era. ParadO¢eS de Turismo

<<Un puesto de
jefatura implica
capacidad
de liderazgo>>
Casi un millón y medio millón
de clientes se alejaron en la red
de Paradores de Turismo de
nuestro pais durante el año pasa-
do, sin contar con los que dis
frutaron 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 deman-
dados son diplomados en inris
mo y tipo]ades en Formación Prc~
fesiorm] de Cocina, Restauración
y Alojamtanto~x

El dominio del inglés, junto
con conocimientos en otros idiG~
mas como. por ejemplo, el fran-
cés o el alemán, cal como el domP
nio de la informática son requi-
sitos deseablas en el candidato de
Paradel~s de Turismo,

Per últhno, Teresa Cerrera afir-
ma que en los puestos de responsa
bi[klad y jefatura <~se valara ta capa-
cidad de liderazgo y de gestionar
equipos además de la capacidad
para una buena organisaciór~~.

Aporta un
valor añadido

Aunque la formación más deman-
dada en el sector de la hoteler(a
es la diplomatara en Turismo y
las tit ulaciones de Alojamiento,
gestauracide g Cocina de Fenna-
ción Profesional, son muchos los
conobmk~tes que no sólo se valo-
Fan sino que terminan marcando
la diferencia en el proceso de
selección.

¯ Independientemente del pues-
to, en AC Hotels valoran qla tlexi-
L~lldad, el dinamismo ,~ por supue~
to, la vocaclón~.
¯ gesde Barceld 6rupa, Margal~
da Pulgserver apunta que uno de
los factores que también se ValO-
ra es ~la fo~maU~in de pasg~-
do en escuelas de negocio y de
hostelede~
¯ La faformátlca no sélo es
impoctante para acceder a un
pueslc~ Su dominio, como afirman
desde Pantlcosa Resort, es
~impresclndible para asumir cual-
quier responsabilided~,
¯ Para Teresa3 Cervera, de Par&
dores de Turismo. las habilida-
des (:on m~s releva ncia ~la capa-
clded de liderazgo, gestlde de equi-
pos g la capacidad de
organizaciÓN)),
¯ Marta Fernández, de Relaelho-
teles reconoce que, ((mientras
tener la titulacide de Turismo es
valorable, el inglés es obligato-
rio para muchos puestos)):

MartaFern~ndez, gafaelhoteles

<<La titulación
en Turismo
es valorable,
pero el inglés,
obligatorio~~
La diplomatm’a en Turismo es
~apor tantea la hora de enfrm" en
el sector de la holelaria pero no
ta~goescindibte. Marta Fer l]ández,
respansabla de l%ctusos Humemos
de la cadena Rafaelhotelas, insiste
en que depande del departamento:
~~nlas oficinas centrales tenemos
licenciados en Peicologfa, De~~ecbo,
Emp~warfaiss.., y también h~v titt~
lados en FP en el economato, el ser
vicio técnico o el departamento de
Comidas & Babtdas*~.

En cil~3~to a los conocinLfant us
complementarios, Fernández cala
fisa los idiomas y la informática
como requisitos imprescindibles.
*~Mientras que tener la fitulaci5n
en Turismo es valorable, elinglés
es obligatorio para muchos pues-
tos)>, l~onoce. En la ~Ilisnla llllea
segala que <da experiencia en estos
puestos es relevante pero también
lo son tas compatenctas para llevar
a cabo determllmdas fimciones, ñ~
bajar en equipo y adaptarse a los
eamblas~l.
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