
LO OUE DEIIANDAN LAS EHPRESA$

El turismo busca nuevos profesionales
EN NUESTRO PA[S EL CARTEL DE ’NO HAY HABITACIONES’ ES SINÓNIMO DE EMPLEO ASEGURADO.

LOS RESPONSABLES DE ESTE SECTOR NOS HABLAN DE LOS PERFILES MÁS SOLICITADOS

INFOEMPLEO.COM
El pasado año 59,7 millones de
turistas nos visitaron, nagún les
estinmclanes de la Alianza pa-
ra la Excelencia Turística, Ex-
caltur. Semejantes cifi’os tienen
su reflejo en la crcacióñ de em-
pleo, ya que la demanda de pre-
fesionales en el sector es cons-
tante. Los responsables de Re-
cursos Humanos de cinco gran-
des empresàs turisticas--AC
Hotels, Burceló Grupo, Parado-
res de Turismo, Rafaelhotelos y
Panti£esa Resort detallanlos
requisitos necesarios para en-
trar en sus planUllas.

Nuña Nieto, AC Hotels

~~Oñentadón
a resultados y
al diente>>
Más de 80 hoteles entre España,
Por tugal e Italia avalan la expe
ñencia de la cadem AC Hotels,
donde demandan diplomades en
Turismo, titulados an las ramas
de FP de Alojanñanto y Restau-
ración, así como licenciados en
ADE, Económicas o Empresa-
riales. ~<Cada cargo exige unas
pautas diferentes~, explica Nu-
ría Nieto, responsable de recur-
sos hmnenes del grapa, pero ma-
tiza que <~omo pauta geueml, les
puntos fuertes necesarios son
una clara oñentación a resalta-
dos y al clientes.

Per ejenplo, rotundo en AC n~
cesitan un director de hotel:
<d3uscamos titulados universi-
taries, can idiomas y una exlm-
ñcacla de enlre tres y ciueo años
cu un paesto similar~. Nurla N-~-
to adade que, con ind~ del
cargo, se valoran cia flmd]~llidad,
el dinamismo, las dotes de co-
menicación y la vocaei~nn.

Margalide Poigserver,
Barceló Grupo

<<Se tienen
muy en
cuenta
los idiomas
y el posgrado»
Tanto los titulados en las espe-
ctalidades de Tnrismo como en

Los responsables de retrasos humanos se entraran, ~m ocasiones, a la Falta de

Hostelerla, Cocina o Admiuis-
tmciSn de agencies de viajes tie
ne~ una oporhmidsd en Barceló
Grupo. Según su jefe de selec-
ción, Marga~ Puigserver, <aros
centramos e~zla búsqueda de es-
tos parfiles para cubrir puestos
en las dos principales áreas de
ne~cio: Bar~ó Homs & Resor~s
y V’mjes & Bttstaess Tmve.b. Jan-
to con tas cualidades prepias de
estos profesionales --~movgided
g~~áfic~ ~Jo en equi~, au-
tonomí~..~~--, Puigcorver añade
que ~se tiene muy en cuanta el
consoimisuto de idiomes y la for-
mación de pesgrado en escuelas
de negocies y de hestelorí~~.

Dpto. de RR.HH.,
Panticosa Resort

«Valoramos
más la actitud
que la
aptitu&~
El trabajo en equipo y el buen
trato con los clientes con des de
los aspectos mejor valoradas par
Panticosa Resort (PR), que tara-

bién tiene en cuenta, segün afir-
man desde su departamento de
Recnrsos Humanos, <da forma-
ción práctica, y eI conocimien-
ta de áreas. Pese a que el purifi
más demandado en PR sea el de
los grados formativos de sala y
la formaciónen turismo, tam-
bién se valora la experiencia y
el conocimiento de idiomas yla
informática, <(imprescindible
para asumir cualquierTespon-
sabilidacb>. Aún así, reconocen
que <<se valora más las actitud
que las aptitudes.

Teresa Cerrera, Paradores
de Turismo

<<Una jefatura
implica
cap.acidad
de tic Le razgo>~
Casi un millón y medio millón
de ctien~ se alojaron en la red
de Paradores de Turismo de
nuestro pals durante el año pa-
sado, sin contar con los que dis-
~ de cos restanrant~. Por
ello, ente la variedad de servicios
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que ofrece a sue cliantes, Teresa
Cerrera, su responsable de Re-
cursos Humanos, explica que
<dos profesionales más deman-
dado~son diplomados en turi~
mo y filuhdes su Fommción Prc~
fesional de Cocina, Restaureción
y Alojamientos>.

El dominio del inglés, junto
con conocimientos en otros idio-
mas como, por ejemplo, el
francés o el alemán, así como el
dominio de la informática son
requisitos deseables en el can-
didalo de Paradores de ~,

Por último, Teresa Cerrera
afirma que na les puestos de res-
poncobilidad y jefatura <~se va-
lora la capacidad de liderazgo y
de gestionar equipos, además de
la capacidad para una buena or-
ganizactóm~.

Marta Fernández,
Rafaelhotelas

<<El inglés es
obligatoño~~
La diplomatura en Turismo es
importante a la hora de entrar
en el sector de la hoteleña, pe-
ro no imprescindible. Marta

Aporta un
valor añad,do
Aunque la formación más de-
mandade en el sector de la ho-
teler(u es la diplomutura en
Turismo ¥ las tituleciones de
Alojamiento. Restauración y
Cocla~ de Formación Profe-
siònaL san muchos los cono-
cimientos que oo sólo se va-
loran s no que term ese mar-
:ande lu dlfereecls en el pro-
ceso de selección

b" Independientemente del
puesto, es AC Hotels valoran
<(la flexibilidadi el dinamismo y,
por supdesto;le vececi6rm.

I~ Desde Barceló Grupo, Mar-
galida Puigserver apunta que
uno de los factores que tsm-
bldn se valora es cia forma-
ción da posgrado en escue-
las de negocio y de hostelería)>.

I~ La laforatiítica no sólo es ’
importante pars acceder a uv
uesto, Sndeminio. como afir-

man desde PanUcosa Resort. es
¢imprescindible para asumir
cualquier responsabilidad)).

Para Teresa Cervera. dé
Puradores ,de Turismo, les
ItabHIdedes con más relevan-
c!a son ~capsc[dud de lide-
razgo, gestióe de equipos y
capacidad de organización~.

I~ Marta Fernández, de RafaeJ-
hoteles, reconoce que, cmien-
rastener la tituloción de Tuñs-
no es valerabie, el ingléa es
)bligstodo para muchas pues:
os).

Fernández, responsable de Re-
cursos Humanos de la cadena
]¿afaelhotales, insiste en que de-
pende del depar tamanto, d~-n tas
oficinas centrales tenemos li-
cenciados en Psiculogla, Dere-
cho, Empresariales... y también
hay titulados en FP en el eco-
nomato, el servicio tL~dco o el
departamento de Comidas & Be-
bidas~~, detalla.

En cuanto a los conosimien-
tos complemenlarios, Fernández
califica los idiomas y la in-
fonnática como requisitos im-
presctadibies. <dVIientras que te-
ner la fitulación en Turismo es
valorable, el inglés es obligata-
rio para muchos puestes>~, rec~
nace. En la m£sma linca la res-
pansable de Recursos Humanos
señala que da expañencia cu es-
tos ~puestos es relevante, pero
tambiénlo son las competencias
para llevar a k:abo determinadas
funciones. Por ejemplo, hay que
saber trahajar en equipa y adap
tarse a los cambies~~.
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