
 

 
 

JUN.11.002 
 

Económico 
 

PLANIFICACIÓN TURÍSTICA 

   

Alumnas de Turismo reseñan la importancia de la 
formación y el tratamiento de los recursos humanos 
Estudio elaborado a partir de datos actuales y 
el Libro Blanco de Exceltur 
 
 

JARA ARNAL 
01/06/2011 

 
 

HUESCA.- Los profesionales y empresas de turismo deben 

adaptarse a la evolución de la demanda de los clientes y regenerarse 

para ofrecer un producto responsable, ecológico, flexible, 

alternativo y sostenible. Para ello, un grupo de estudiantes del 

primer curso del Máster en Dirección y Planificación de Turismo 

presentaron la semana pasada un catálogo de buenas prácticas a 

raíz del análisis que realizaron partiendo del Libro Blanco de 

Recursos Humanos de la Asociación Exceltur y los datos y estadísticas recogidos sobre este aspecto a lo largo del curso bajo la 

dirección de la profesora María Victoria Sanagustín. Exceltur constituye una alianza para la excelencia turística, formada por 

empresas líderes del sector para elevar su reconocimiento socioeconómico y estimular al máximo la mejora de sus niveles de 

competitividad Según explica una de las alumnas, Pilar Puyal, con este informe han querido "reseñar la importancia del 

tratamiento de los recursos humanos" porque, señaló esta estudiante, una mejora de la motivación o encontrando a las personas 

adecuadas y haciendo un reclutamiento óptimo para los puestos de trabajo, con personas con aptitudes, actitudes y formación, 

repercute en el beneficio de la empresa y de la actividad turística.  

También destacaron la necesidad de "la formación continua y disponer de un servicio de calidad que hagan de tu visita una 

experiencia integral". La inversión en recursos humanos no es un coste, sino una inversión a largo plazo: "La empresa debe ser 

capaz de atraer a las personas más adecuadas y retenerlas con una rotación que no perjudique al negocio".  

En los años 60 y 70, el modelo del turismo de sol y playa no tenía en cuenta el papel de los recursos humanos, era un "modelo 

equivocado" de la gestión, estaba más centrado en la contención de los costes que en dar un servicio integral y orientación 

estratégica hacia las personas. Ahora los clientes son "mucho más exigentes" tanto en la oferta como en la demanda, y los 

profesionales "nos tenemos que adaptar y regenerar" para conseguir el turismo del siglo XXI, caracterizado por la globalización, 

madurez, cambios de gustos, nuevos estilos de vida del turista y adaptado a los cambios demográficos.  

Precisamente, el Libro Blanco recoge una serie de recomendaciones de buenas prácticas que, a juicio de estos estudiantes, serían 

trasladables a las pequeñas y medianas empresas del sector, haciendo hincapié en la formación, en la imagen, el marco laboral, 

colaboraciones público-privadas, o cómo tiene que ser el producto, lugar de promoción o precio. En España, el 2,27 por ciento del 

coste del personal corresponde a la formación, con una escasa presencia de las nuevas tecnologías en estos métodos, una cifra 

"todavía escasa" y más cuando el empleado forma parte del producto.  

 

Las alumnas del Máster presentaron el estudio en el salón de actos de la 
Facultad de Empresa y Gestión Pública. | VÍCTOR IBÁÑEZ 

 



INTRUSISMO  

Aprovechando la explicación de este informe, Puyal reflexionó sobre esta profesión y el sector del que formarán parte en menos de 

un año. Gracias a que es un sector en el que es fácil invertir,resulta habitual encontrarse con guías o profesionales que no han 

recibido la formación adecuada. Y alude al estudio de María Dolores Sanagustín y José Antonio Moseñe, profesores del máster, en 

el que proponían el desarrollo de un centro de investigación, desarrollo e innovación del turismo con posibilidades de instalarlo 

en el Parque Tecnológico de Walqa. Con ello sugerían que, "además de formar a los profesionales, fueran ellos los que pudieran 

orientar a la gente".  

A medida que los alumnos del máster concluyen sus estudios, consiguen colocarse en el sector público y algunas empresas, 

aunque con el "intrusismo" tienen dificultades para encontrar un puesto de trabajo, dice Puyal. "No podemos dejar que el alto 

Aragón pierda los estudios de Turismo, porque son vitales. Si queremos promocionar la provincia y no tenemos profesionales, va a 

ser complicado".  

NUEVO ENFOQUE DE PROMOCIÓN: "I NEED SPAIN"  

En su exposición, las alumnas del Máster en Dirección y Planificación de Turismo aludieron al nuevo enfoque que el Gobierno de 

España ha dado a la promoción de España con la campaña "I need Spain", centrada en la especialización del producto y los 

profesionales, y basada en las conclusiones del "Estudio sobre el Posicionamiento de la Marca Turística España en los Mercado 

Internacionales", elaborado por Turespaña. El turismo supone cerca del 11 por ciento del PIB, lo que le convierte en la primera 

industria nacional.  

La imagen, presentada el pasado año, está directamente relacionada con el estilo de vida de los españoles, su rica personalidad y 

su calidad de vida. Una de las características de la campaña de publicidad es que cuenta con creatividades pensadas 

específicamente para la promoción de destinos y productos de las distintas Comunidades Autónomas, entidades locales, marcas 

suprarregionales, clubes de producto y empresas privadas. Pretende llegar a todas las regiones del mundo, incluidas aquellas en 

las que la imagen y posicionamiento de España es más débil, como China, India, Oriente Medio, Iberoamérica o EEUU. Se ha 

realizado un importante esfuerzo para adaptar sus piezas publicitarias a las características muy particulares de cada mercado 

emisor.  

 
 

 

 


