
LO OUE DENANDAN hAS EMPRESAS

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 oirlo: S~a/n
S d~ffm~. Las ~ la oferta col-
tural, la gaslrenomía y el clima, en-
tre oteos atractivos cenvier teo nues-
tro país en uno de los destinos tu-
rísticos preferidas. No obstante, el
pasado año 59,7 millones de RLri~
tas nos visitaron, según las esti-
maciones de la Allan~ para la Ex-
celencia Turística, Exceltu~.

Semejantes ci~as tienen su re-
flejo en la creación de empleo, ya
que la demanda de profesionales
en el sdctor 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-
rístiras --AC Hotels, Baroeló Gru-
po, Paradores de Turismo, Rafa-
elhoteles y Panticoso Resort-- de*
tallan los requisitos necesarios pa-
ra entrar en sus plantillas.

Nuris Nieto, AC Hotels

«Orientación
a resultados
y al cliente.
Más de 80 hoteles entre España,
Portugal e Italia avalan la expe-
~ de la osdena AC Hoteis, de~-
de demandan diplomados en Tu-
ratono, titulados en las ramas de FP
de Alojamiento y Restauración así
como licenciados en ADE, Econó-
micas o Empresariales. ~<Cada car-
go exige unas pautas diferentes.,
explica Nuria Nieto, responsable
de ~ humanos del grupo, pe
ro matiza que (~como pauta gene-
ra], los puntos fuertes necesarios
son una clara orientación a resul-
tados y al cliente).

Por ejemplo, cuando en AC ne-
cesitan un director de hotel: <d3us-
careos titulados universitarios, con
idiomas y una experiencia de en-
tre tres y cinco afios en un puesto
similar~,. Nurla Nieto, añade que,
independientemente del cargo, son
muy valorables ((la flexibilidad,
el dinamismo, btmnas dores de eo-
municación y, per supuesto, la vo-
cación,).

Mlrgsll~l Pula~rver, BIr~l¿

<<Se tienen muy
en cuenta
los idiomas
y el posgrado»
Tanto los titulados en las especia-
lidades de Turismo como en Hos-
telería, Cocina o Admlnistraci6n
de agencias de viajes tienen una
oportunidad en Barceló Grupo. Se-

59,7 millones
de tudstas
extranjeros nos
visitaron durante
el pasado año

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

Los idiomas
son impmsdndibles
y la formación
de posgrado se
valora mís cada dia

gím su jefe de selección, Margali-
da Puigsorve~ «nos centramos en
la búsqueda da estas perfilas para
cubrir puestos en las dos princi-
peles áreas de negeole: Barcol6 Ho-
teis& Resorts y Viajes & Business
Tcaveb>. Junto con las cualidades
propias de estos profesionales --
~enovtltdad geográfica, trel~jo en
equipo, autonomla..>~--, Puigser-
ver añade que ~<se tiene muy en
cuenta el conocimiento de idiomas
y la formación de pesgrada en es-
eneles de ue~zios y de hosteisria~).

Dpto. de RR.HH., Psotlcosa Resart

«Valoramos
más la actitud
que la aptitud»
El trabajo en equipo y el buen tra-
to co~ l~ clientes sc~1 des dales as-
pecú~ mejor velomdos por Panti-
cosa Resort (PP,) que tambl6n tla-

ne en cuenta, según afirman des-
de su departamento de Recursos
Humanos, <da formacl6n l~’áctica,
y el conocimiento de ~,reí~. Pese
a que el perflhmís demandado an
PR sea el de los grados formati-
vos de sala y la formación en tu-
rismo, tambl6n se valora la expe
rlancla y el conocimiento de idio-
mas y.la lnforn~tica, <dmpreecin-
dible para asumir cualquier res-
pensabilidade. Aún asi, reconocen
que <~es valora más las actitud que
las aptitud~).

<<Un puesto de
jefatura implica
capacidad
de hderazgo»
Cael un mill6n y medio mili6n de
clientes se aloJaron en la red de

Paradores de Turismo de nues-
tro pais durante el afio pasado,
sin contar con los que disfruta-
ron de sus restaurantes. Por ello,
ant~ la variedad de servicios que
ot~ece a sus clientes, Teresa Cer-
rera, su responsable da Recursos
Humanos, explica que (dos pro-
fesionales más demandados son
diplomados en turismo y titula-
dos en Formaci6n Profesional da
Cocina, Restauración y Aloja-
mientns.

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

Por último, Teresa Cervara
afirma que en lco pmmins de res-
ponsabilidad y jefatura ese valo-
ra la capacidad da liderazgo y de
gestionar equipos además de la
capacidad para una buena orga-
nización..

<<La tituladón
en Turismo
es valorable,
pero el " .mglés,
oblq3atono»
La diplomatura en Turismo es ira.
portante a la hora de entrar en
el sector de la hotelerin pero no
impreseindibl~ Marta Fernández,
responsable de Recurso6 Huma-
uee de la cadana RsfaeUm~el~ in-
siste en que depende del departa-
mento: (~En las oflclnus contrales
tenemos licenciados en Psidolo-
gla, Derecho, Empresariales... y
también hay tiRtlados en FP en el
economato, el servicio técnico o
el depertamento de Comidas & Be
hadas..

En cuanto a los conocimientos
complementarios, Fernández ca-
liflca les idiomas y la lnfornuíti-
ca como requisitos imprescindi-
bles. <cMientras que tener la titu-
laci6n en Turismo se valorable, el
inglés es obligatorio para muchos
puestos~, reconoce. En la misma
Hnca señala que ~da experiencia
en estos puestos es relevan, te pe-
ro también lo son las competeno
clas para Hevar a cabo determl-
.nad~ funelone~ irabNar en equl.
po y adaptarse a los camblo~.
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