
Exceltur pide a los
empresarios isleños
mayor formación
en las plantillas

EUROPA PRESS. Palma.
La Alianza para la Excelencia Tu-
ñstica (Exceltur) quiere que los era
presarios turísticos de Balears re
fuercen sus estrategias destinadas a
"atraer, formar y retener" talentos
en el sectór, aspecto que considera
"clave" para mantener la competiti-
vidad frente a destinos del Medite-
rráneo que se ofertan a precios que
son entre un 20% y un 25% mós ba-
ratos que los del archipiélago.

Así 1o explicó el vicepresidente
ejecutivo de Exceltur, José Luis Zo-
reda, quien participará el próximo
13 de noviembre en la prcsentación
en Palma del Libro Blanco de los
Recursos Humanos en el Sector Tu-
r{stico Español, en una jornada en
la que 18 expertos académicos, re
presentantes sindicales y del Go
vera, debatirán sobre la necesidad
de gestionar bien los recursos hu-
manos para obtener la "diferenciw
ción" de Ba[ears como destino.

Diferenciación balear

Para Zoreda, Balears ~zomo el resto
de España- "tiene que ir cada vez
más hacia una estrategia de sostenJ-
bilidad basada en ~a dit~rencia
ción", afirmación que fundament6
en el hecho de que "ya no podemos
competir en bajos precios". Por lo
que apuntó que "tenemos que ven-
der experiencias e intangibles", p~
ra lo cual, son necesarios profesio-
nales bien formados~

Exceltur apuesta por un ’Mesa-
rrollo del liderazgo interno --en las
empresas- que haga que, de una
manera consciente e inconsciente,
vayan creciendo las condiciones pa-
ra que en estos equipos humanos se
alcancen mayores grados de autoes-
tima y autorrealización", explicó
Zorada. Para conseguirlo, el Libro
blanco busca "sensibilizar" a los
agentes públicos, sociales y empre-
sariales relacionados con los recur
sos humanos en el sector tttrfstico
sobre la necesidad de una gestión
estratégica de este bien, de furma
que la tendencia sea obtener "persa
nas mejor formada.s".
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