
LO OUE DEHANDAN LAS ENPRE$AS

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 DEMANDADO$

INFOEMPLEO.COM
Nos hemos hartado de oírlo: Spain
/s d/fferent. Les playas, la oler ta cal-
tural, la gastronomía y el clima, en-
tre otros atmcüves convierten nues-
tro país en uno de los destinos tu-
rísticos pmferidos. No olJstante, el
pasado año 59,7 millones de turis+
tas nos visitaron, segím las esti-
maciones de la Alianza para la Ex-"
celencla Turística, Exceltur.

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-
rísticas--AC Hotels, Bareeló Gru-
po, Paradores de Turismo, Rhfa:
elhoteles y Panticosa Resort-- de-
tallan los requisitos necesarios pa-
ra entrar en sus plantillas.

Nurla Nieto, AC Hotels

«Orientación
a resultados
y al cliente»
Más de 80 hoteles entre España,
Portugal e Italia avalan la expo-
rie~cla de la cadena AC Hotela, don-
de demandan diplomados en Tu-
rismo, ittulades en las ramas de FP
de Alojamieato’y Restauraci6n así
como licenciados en ADE, EeonS-
micas o Empresariales <~Cada car-
go exige unas pautas difereates~>,
explica Nurla Nieto, responsable
de recursos humanes del grupo, po-
ro matiza que «como pauta geae-
rol, los ¡tontos fuertes necesarios
son una clara orientación a rosul-
lados y al clleate~).

Por ejemplo, cuando en AC ne-
cesitan un director de hotel: <¢Bus-
carnes titulados universitarios, con
idiomas y una experiencia de en-
tre tres y cineo añes ea un pussto
simllar~>. Nurla Nieto, añade que,
independientemente del cargo~ son
muy valorables <<la flexibilidad,
el dinamismo, buenas dotes de co-
municación y, por supuesto, la vo-
cacióm>.

Margallde Pulgserver, Barceló Grupo

<<Se tienen muy

Los responsables de recursos humanos se enfTenten, en ocasiones, a la fal~ "de perfile~ t~cnicos. / STOCK PHOTOS

DipIomados en59,7 millones
de turistas
extranjeros nos
visitaron durante
el pasado año

gún su jefe de selección, Margali-
da Puigserver, (mos centramos en
la búsqueda de estos perfiles para
cubrir puestos en las dos prtnci-
paiss áreas de negocio: Barcaló Hc-
tels & Reserts y Viajes & Business
Traveb>. Junto con las cualidades
propias de estos profesionales--
<anovilidad 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 negocies y de hostelería>~.

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

ne en cuenta, según aRrman des-
de su departamento de Recursos
Humanos, <da fi)rmación práctica,
y el conocimiento de árem>. Pese
a que el perfil más demandado en
PR sea el de los grados formati-
vos de sala y la formación en tu-
rismo, también se valora la expe
riencla y el conocimiento de idio-
mas y la informática, «imprescin-
dible para asumir cualquier res-
ponsabllidad)). Aún asi, reconocen
que <~se valora más las actitud que
las aptitude.

Di)to. de RR.HH., Psotleosa Resort Tm Cerrera, Paradores de Turismo
en .cuenta «Valoramos <<Un puesto delos idiomas

jefat~, a ~nplicay el posgrado» más la actitud
¯ que la aptitud>> capacidad
~t°dad~~~a~~~:n~~o~~~ñ~~:~~~eneq~po~~~ea~- de hderazgo»
telerla, Cecina o Adminlatraci6n to con los clieniss son des de I~ as-
de agencias de viajes tienen una pect~ mejor valoradas por Panti- Casi un minón y medio millSn de
oportunidad ea Bar~2b Grupa Se- cosa Reeort (PR) que también te- cliontos se alojaron en la red 

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

Paradores de Turismo de nues-
tro pala durante el año pasado,
sin contar con los que disfruta-
ron de sus restaurantes. Por ello,
ante la variedad de servicios que
ofrece a sus clientes, Teresa Cer-
rera, su responsable de Recursos
Humanos, explica que <dos pro-
feslonales más demandados son
diplomados en turismo y titüla-
dos en Formación Profesional de
Cocina, Restauración y Aloja-
mieato)>.’

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

Por último, Teresa Cervera
afnmm que en los puestos de res-
ponsabilidad y jefatura ((se valo-
ra la capacidad de liderazgo y de
gestionar equipos ademfts de la
capacidad para una buena orga-
nizaci6n~.

Marta Fernlndez, Rafaelhoteles

<<La titulación
en Turismo
es valorable,
pero el inglés,
obligatorio»
La dlplomatura ea Turismo es im-
portante a la hora de entrar en
el sector de la hotelería pero un
imprescindible Marta Fernández,
responsable de Recursos Huma-
nos de la cadena Rafaelhoteles, in-
siste en que depende del departa:
mento: ((En las oficinas cenirales
tenemos licenciados en Psieolo-
gla, Derecho, Empresariales... y
también hay titulados en FP en el
economato, el servicio técnico o
el departameato de Comidas & Be-
bidas».

En cuanto a los conocimientos
complementarios, Fernández ca-
lhíca los idiomas y la informáti-
ca como requisitos imprescindi-
bles. <~¢lieatras que tener la titu-
laci6n en Turismo es valorable, el
inglés es obligatorio para muchos
puestos~~, reconoce. En la misma
linea señala que <la experiencia
en estos puestos es relevante pe
ro también lo son las eompoten-
clas para llevar a cabo datermi-
nades funcions~ ü~h~ar ea equl-
po y adaptarso a los cambios~.

IDEAL ALMERIA INFOEMPLEO.COM
O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

3616

23000

17/02/2008

SUPLEMENTO

16

1

Tarifa: 1011

Paloma Martinez
FEB.08.033




