
¿Qué se pretende con el curso
Gestión Estratégica de Empresas
Turísticas de Fundesem?

Ofrecemos una visión 
práctica de las necesidades reales
de una empresa del sector, ya sea

hotelera, de camping o de cualquier
otra actividad turística, en el com-
plejo contexto actual.

¿Cuáles son las necesidades y
problemáticas del sector que se
abordarán?

Aunque el sector turístico está
salvándose con una nota respeta-
ble, no es ajeno a las diicultades. En
el turismo los cambios son más rá-
pidos. Hemos vivido durante mu-
chos años bajo un mismo plantea-

miento que ya no es válido. Los
clientes tienen nuevas necesidades,
hay nuevos canales de distribución,
han irrumpido las nuevas tecnolo-
gías tanto en información, como en
el trato cliente o la venta. En el cur-
so que empieza el  de noviembre
se trata de dar respuestas a los nue-
vos retos. Hay que diseñar nuevas
experiencias para el cliente, formu-
lar estrategias de diferenciación. La
comunicación ha cambiado radi-
calmente. Hay que pelear en las es-
trategias de precios. Para ello hemos
buscado a los mejores profesiona-
les nacionales e internacionales. 

¿Nos puede dar nombres desta-
cados del profesorado del curso?

La inauguración del curso será
una lección magistral a cargo de Ja-
vier Gómez-Navarro, hasta hace
poco presidente del Consejo Supe-
rior de Cámaras de Comercio, que
también ha sido ministro de Turis-
mo o presidente de Iberia y actual-
mente es presidente de Aldeasa y
consejero de Iberia, entre otras co-
sas. Para la clausura el  de marzo
se ha invitado a Josep Piqué, presi-
dente de la compañía Vueling y del
Círculo de Economía de Cataluña,
y ex ministro de Industria, entre
otros muchos cargos. Pero también
contamos con  nombres tan desta-
cados como el responsable de Po-
lítica de Precios en Sol Meliá, Fer-
nando Vives, el consejero delegado
de Air Nostrum, Carlos Bertomeu,
el vicepresidente ejecutivo de Ex-
celtur, José Luis Zoreda, o el presi-
dente de THR, Eulogio Bordás, en-
tre otros.

El turismo es una de las activida-
des que más estabilidad aporta a la
economía española. ¿Cómo con-
seguir que siga tirando del carro?

Calidad. Esta palabra es inheren-
te al sector. Tenemos una oferta de
primer nivel con precios competiti-
vos. También la innovación es vital
para seguir estando en lo alto a ni-
vel internacional. Y la diferencia-
ción es la clave de futuro, marcada
por una importante oferta comple-
mentaria al alojamiento. Ya no po-
demos vender solo un paseo por la
playa, una paella o un destino, aho-
ra se venden experiencias y emo-
ciones. El turista está cambiando
sus necesidades en el día a día.

¿Qué puntuación daría a las
empresas hoteleras de la provin-
cia de Alicante?

Matrícula de honor, y a las prue-
bas me remito, ya que en estos mo-
mentos de diicultad mantenemos
niveles de ocupación sobresalien-
tes con una rentabilidad suiciente.
El turismo se ha convertido en el va-
lor refugio de la economía. La Cos-
ta Blanca es referencia de un pro-
ducto con una relación de calidad
y precio inmejorable, y por eso los
clientes responden favorablemen-
te.

¿Qué consejo les daría para que
pudieran mejorar?

El único consejo que podría dar-
les es que sigan como hasta ahora:
trabajando, innovando y haciendo
las cosas en el día a día con la pro-
fesionalidad que las hacen y con ga-
nas de seguir aprendiendo. Por ello
hemos tenido una gran respuesta
de los profesionales del sector a la
propuesta formativa de Fundesem.

El curso Gestión Estratégica de
Empresas Hoteleras se desarro-
llará durante  jornadas y  ho-
ras y recorrerá diversos munici-
pios turísticos alicantinos. ¿Por
qué se le ha dado este novedoso
formato?

Inauguramos y clausuramos en
Fundesem, pero después hemos
querido acercar el curso a Alicante,
Benidorm, Torrevieja, Dénia, Villa-
joyosa o l’Alfàs del Pi. Queremos
con ello aportar comodidad a los
empresarios y altos ejecutivos que
participan, y además es bueno acer-
car Fundesem a estos municipios.
Fundesem está comprometida con
la formación de las empresas de su
entorno.

¿Cree que el alumnado interna-
cional también podría aprender
del modelo turístico alicantino?

Sí. Estoy convencido de que en
Europa y otros lugares nos miran
como referencia cuando hablan de
Alicante, la Costa Blanca o Beni-
dorm. Son modelos de éxito a es-
tudiar y en muchos casos a seguir.
Por eso desde Fundesem, no solo
con este curso, sino a través del fu-
turo máster de Turismo, tenemos
que ser referencia en la formación
del sector turístico a nivel interna-
cional.
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Fundesem Alumni

El director del curso Gestión Estratégica de Empresas Turísticas de Fundesem, Matías Pérez Such. INFORMACIÓN

Matías Pérez Such

Fundesem Business School estrena el martes 22 de noviembre el programa formativo
Gestión Estratégica de Empresas Turísticas dirigido por Matías Pérez Such para directivos
del sector turístico. Cuenta con el apoyo de Hosbec (Asociación Empresarial de Hoteles de
Benidorm y de la Costa Blanca) y de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante
(APHA), entre otros. Su director explica qué puede aportar al sector turístico una propuesta
formativa como ésta, diseñada por expertos de reconocido prestigio internacional.

«El turismo se ha
convertido en el valor
refugio de la economía»

DIRECTOR DEL CURSO GESTIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS HOTELERAS DE FUNDESEM�

Fundesem Business School y la
Asociación Provincial de Hoteles
de Alicante (APHA) han irmado
esta semana un convenio de cola-
boración dirigido a crear líneas de
formación adecuadas para los
profesionales que desarrollan su
labor en estas infraestructuras
claves dentro del sector turístico.

El acuerdo tiene como objeti-
vo la realización de jornadas, se-
minarios y otras actividades de for-
mación para los colegiados de

APHA, y esta organización se com-
promete a colaborar en los pro-
gramas de formación abiertos de
Fundesem. El convenio tiene una
vigencia inicial de un año prorro-
gable y ha sido rubricado en las
instalaciones de la escuela de ne-
gocios por parte del director ge-
neral de Fundesem, Ramón Ma-
ñas, y del directivo de APHA Pedro
López.

Entre las ventajas que se ofrecen
a partir de ahora iguran condi-
ciones de preferencia y descuen-

tos en la inscripción de programas
de Fundesem para los alumnos
procedentes de APHA. 

La escuela diseñará e imparti-
rá cualquier curso o seminario a
medida para sus asociados en
condiciones ventajosas y cederá
sus instalaciones a la asociación

para la celebración de encuentros.
Fundesem pretende con este

acuerdo contribuir a mejorar la
formación de los profesionales en
su área de inluencia. En el último
año la escuela de negocios ha ir-
mado otros acuerdos con el Cole-
gio Oicial de Ingenieros Técnicos

Industriales de Alicante (COITIA),
el Colegio Territorial de Arqui-
tectos de Alicante, el Colegio Oi-
cial de Farmacéuticos de la Pro-
vincia de Alicante (COFA) y la Fe-
deración de Empresarios del Me-
tal de la Provincia de Alicante
(FEMPA) para formar a colectivos
profesionales con programas ade-
cuados a sus necesidades. 

Especialización
Fundesem también apuesta por la
formación especializada con la
puesta en marcha este año de cua-
tro cursos dirigidos a los sectores
de Moda&Retail, de la mano de la
escuela de negocios EOI y con el
respaldo del Grupo Inditex a tra-
vés de Tempe. En el área de turis-
mo se pondrá en marcha el  de
noviembre el curso Gestión Es-
tratégica de Empresas Hoteleras
de Fundesem con el apoyo de
APHA y de la Asociación Empre-
sarial de Hoteles de Benidorm y
de la Costa Blanca (Hosbec).

REDACCIÓN

Fundesem y APHA
mejorarán la formación
de los profesionales 
del sector turístico

Luján, Mañas, López, Marhuenda y Cabrera en la firma del acuerdo. 
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