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ABSTRACT 

La evolución de los estudios superiores en España se caracterizan por su desconexión de la Universidad hasta 

fechas relativamente recientes. Desde los últimos años, el papel de los recursos humanos está considerado como 

un pilar fundamental para lograr la competitividad y la rentabilidad empresarial en el sector, siendo la formación 

el elemento clave del éxito para la industria turística. Durante años, la formación turística en nuestro país ha sido 

calificada como “insuficiente” e “inadecuada”, descendiendo aún más su calidad, pese a los intentos de mejora 

de la oferta académica. Los nuevos sistemas de enseñanza superior vigentes, representan una oportunidad para 

clarificar la estructura de la educación superior en turismo, fortalecer estas enseñanzas como factor estratégico 

para la economía española y ser competitivos con otras universidades. El objetivo principal de la presente 

investigación es analizar si el personal cualificado y formado en turismo representan la competitividad y la 

rentabilidad empresarial del sector, relacionado con las expectativas y motivaciones de los alumnos de turismo 

de la Universidad de Alicante de Grado,  de la Diplomatura y de 1º y 2º curso de Máster y las oportunidades de 

empleo turístico en la Comunidad Valenciana. 
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estrategia competitiva empresarial, oportunidades y expectativas de empleo en el sector turístico. 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

El sector turístico ha ocasionado uno de los mejores desarrollos económicos en el país 

desde sus inicios. Los recursos humanos se han convertido en un factor estratégico para 

conseguir el éxito empresarial turístico. Hasta los últimos años la formación turística no se ha 

valorado a la hora de plantear unos parámetros de calidad y de perfeccionamiento en la 

prestación del servicio. Por ello, una de las cuestiones a tener en cuenta por parte del sector es 

la formación de sus recursos humanos, como factores clave del éxito para dicha industria a las 

puertas del siglo XXI, ya que permite hacer frente adecuadamente a sus demandas y mejorar 

la competitividad en el amplio mercado turístico (García, 2011: 2). Sin embargo, la formación 

de su capital humano, uno de los pilares fundamentales sobre el que se sostiene la industria 

turística, ha sido calificada durante años de “insuficiente”, “obsoleta”, “incompleta” e 

“inadecuada”, pese a los intentos de mejora en su oferta académica esporádica (Torres, 1993: 

93-103). El rápido crecimiento del turismo en las últimas décadas ha distanciado la relación 

entre oferta y demanda de recursos humanos cualificados para el sector. Se han solucionado 

situaciones en ciertas ocasiones de dudosa calidad y eficiencia (Lopez y García, 1998: 92), 

dejando a España a la cola de la formación turística en el ámbito europeo (García Cabrera y 

Valencia, 1998: 94). Todas estas improvisaciones están siendo remodeladas gracias a la nueva 

organización de las enseñanzas universitarias nacida del Proceso de Bolonia. Según Ana 

Belén García: “Los nuevos planes de grado y postgrado iniciados en el curso 2010-2011, son 

una oportunidad para adaptar la formación turística a la realidad del país, cumplir con las 

expectativas educativas universitarias de las instituciones públicas turísticas y de las empresas 

del sector para crear sinergias, mejorar el capital humano como recurso en la empresa y 

favorecer la investigación en el sector por alumnos procedentes de la oferta académica 

turística, aspectos de los que durante mucho tiempo atrás no se habían tenido en cuenta” 

(2011: 3). Considerando el turismo como uno de los sectores más importantes de la economía 

Española, la presente investigación pretende determinar si la situación profesional de los 

titulados en turismo se encuentra como manifiesto de las ventajas que su formación integral 

representa a la hora de acceder al mercado laboral turístico, además como reclamo 

empresarial. Partiendo de las expectativas de los alumnos de turismo de la Universidad de 

Alicante, se determinarán las ventajas laborales de las que disponen. Para ello, se analizará la 

situación de empleo actual en el sector en la provincia de Alicante, para su futuro profesional. 

A todo ello, no podemos olvidar el papel que desempeña el factor humano en las empresas. Es 



cuestionable conocer el nivel académico que las empresas están dispuestas a contratar y por 

consiguiente a ofrecer a sus clientes. Las empresas turísticas están empezando a cuestionar la 

importancia de poseer un capital humano rico en conocimientos, experiencia y formación que 

le garanticen el éxito empresarial. Según el post de Arturo Cuenllas en  Hosteltur “para 

triunfar, lo más importante es conseguir al personal adecuado, ni las estrategias más astutas, ni 

la tecnología más avanzada pueden ser eficientes si no hay personas capacitadas para ponerlo 

en práctica” (12/03/2012: www.hosteltur.com) 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

El turismo no deja de ser una actividad económica y social. Se caracteriza por su 

efecto multiplicador ocasionando fuertes impactos sobre el resto de sectores no directamente 

turísticos. Las irregularidades de los últimos años en formación turística han ocasionado un 

retraso en la cualificación del factor humano. Asimismo, se ha señalado una falta de 

coordinación y conexión entre los distintos niveles y ciclos, que viene a rebajar, aún más, la 

calidad de la misma (Llorens Et Al., 2000: 102). En muchas ocasiones, el capital humano ha 

mejorado su formación a la vez que realizaban su trabajo en empresas turísticas. La falta de 

profesionalidad y de formación de los recursos humanos ocasionó un descenso de la calidad 

en la prestación del servicio y por consiguiente una pérdida de imagen en el producto turístico 

(García Artiles ,1994: 22-23). Fue la actividad turística quien se hizo a cargo de la formación 

de sus profesionales sin esperar a que fuese el sistema universitario el que determinase un 

adecuado programa para ello (Huete, 2008: 75). Mientras que los países de la Unión Europea 

regularon las enseñanzas turísticas desde los primeros momentos en los que empezó a 

desarrollarse el turismo como actividad económica, en España hubo que esperar a que el 

mercado impusiera su lógica y hubiera un convencimiento general de que había que cambiar 

el panorama educativo. Así nació en 1963 la primera Escuela de Hostelería privada de 

Turismo en Madrid, en la cual se empezó a impartir una enseñanza más cercana a la 

Formación Profesional que a otros niveles, al margen de las universidades (Mariscal Galeano, 

2003: 94). Sin embargo, dichos estudios de turismo han presentado un fuerte abandono hasta 

tiempos muy recientes. Eran estudios propuestos como equivalentes a la universidad, pero sin 

el reconocimiento de ninguna universidad española (Mazón, 2001: 39). Según Tomás Mazón: 

“en un país con tan clara vocación turística como España, y tras casi cuarenta años de 

desarrollo acelerado del turismo, no es hasta el año 1996 cuando el turismo se incorpora, de 

http://www.hosteltur.com/


pleno derecho, a la universidad española” (2001: 37-40). Hasta el momento, las 

investigaciones en materia turística eran realizadas por tesis doctorales procedentes de otras 

disciplinas tales como economía, derecho, geografía, sociología, geografía, entre otras 

(Mariscal Galeano, 2003: 95). Era necesario centrar la atención en un proceso de integración 

vertical, creando la actualización y la adaptación a la realidad del sector (Vera Rebollo, 1995: 

16-17), y la implantación de una Licenciatura a la oferta académica para aclarar la estructura 

de la educación superior y fortalecer dichas enseñanzas (Vera Rebollo e Ivars Vaidal, 2001: 

7). Era importante cerrar un ciclo académico que permitiera la realización de terceros ciclos o 

doctorado (Majó i Fernandez, 2010: 145). Aun así, la incorporación de la Diplomatura en 

Turismo no fue suficiente, debido a que la formación era baja y heterogénea, los directivos no 

obtenían una preparación eficaz para desarrollar las tareas competentes en su puesto de 

trabajo y el contenido de las demandas no se ajustaban al sector (Llorens Gumbau Et Al, 

2000: 111 y 124). Con el nuevo modelo implantado, los estudios de Turismo en España 

obtendrán el máximo reconocimiento internacional, al tiempo que se cumplen las expectativas 

planteadas por el nuevo EEES (Aneca, 2004: 57). Sin embargo, son los alumnos quienes 

accederán en su futuro profesional al mercado turístico laboral. Muchos que inician sus 

estudios en el sector no saben el puesto al que aspiran (Jaume, 2011: www.hosteltur.com), y 

un alto porcentaje finalizan su carrera sin saber en qué se van a profesionalizar. Según fuentes 

cuantitativas secundarias obtenidas de Ana Belén García en la siguiente gráfica 1, el 35,5% de 

los alumnos de Diplomatura prefieren en un futuro trabajar en marketing, el 29,4% en 

administración pública, frente al 17,6% que no lo sabe. El 45,2% matriculados en Grado 

prefieren trabajar en hoteles y el 41,9% en aerolíneas, frente al 22,6% que no lo sabe, además 

de no querer trabajar en consultorías. Un 42,3 % de los estudiantes de 1º de Máster prefieren 

dedicarse en un futuro como administrativo, frente al 34,6% que prefiere en hoteles. El 39,9 

de 2º curso les gustaría trabajar en la administración y en consultorías.  



 
Fuente: García Gómez A.B. 2011 pp. 7 

Pese a los resultados de las expectativas, en la tabla 1 se puede determinar como más 

del 25% de todos los alumnos matriculados quieren y muestran interés en continuar 

perfeccionando su formación y experiencia académica para su futuro laboral en el sector. El 

34% prefieren poseer la titulación para que les abra las puertas al mercado laboral. 

 
Fuente: García Gómez A.B. 2011 pp. 8 

Si nos basamos en los datos cuantitativos recopilados en la gráfica 2, el salario 

esperado se encuentra entre 1.000 € y 1.500 € de todos los alumnos matriculados. El 15% del 

alumnado de  Grado desconoce la cantidad (2011: 7-8). 

 
Fuente: García Gómez A.B. 2011 pp. 8 



La calidad del turismo en la empresa depende en gran parte de la participación y buena 

formación de sus trabajadores. Si la empresa quiere lograr la competitividad en el sector (Lillo 

Bañuls, Ramón Rodríguez y Sevilla Jiménez, 2007: 63-66)  deberá contratar personal 

cualificado y valorado, ofrecerle una buena retribución y con posesión de una titulación 

adecuada para el puesto (Lillo Bañuls, 2009: 55-63) teniendo en cuenta no sólo el número de 

empleados contratados, sino la calidad de los mismos (Santana Turégano, 2005: 80-81). En un 

sector que precisa de gran cantidad de mano de obra, el uso eficiente de los recursos humanos, 

puede otorgar a la empresa turística la posibilidad de generar una ventaja competitiva 

(Nankervis y Debrah, 1995: 507-513). Para alcanzar y mantener niveles altos de calidad sería 

conveniente crear e implantar estrategias que mejorasen la realidad y realzasen la imagen de 

las condiciones de trabajo en el sector para de este modo aumentar la efectividad en las 

empresas turísticas a la hora de atraer y retener a personal cualificado (Ritchie, 1991: 149-

158). Los futuros profesionales deben considerar la situación actual en la que se encuentra el 

mercado laboral, a la hora de buscar su empleo turístico. El panorama económico presenta 

dificultades y por consiguiente el turismo es uno de los sectores más afectados por ser la 

principal industria en muchos de los municipios de la provincia de Alicante. Según el 

Observatorio Turístico de la provincia de Alicante, existen 404 establecimientos hoteleros en 

toda la provincia, 13 menos que el mismo periodo del año 2010. El grado de ocupación 

aumentó un 5,81 % con respecto al año anterior, tal como se aprecia en la grafica 3. Con un 

número inferior de establecimientos hoteleros, aumentó el porcentaje de empleados en un 

3,53 %. Fueron 7.276 contratados en diciembre de 2011, 248 más que en el mismo periodo 

del año anterior (Diciembre 2011: 3). 

 
Fuente: Datos utilizados del Observatorio Turístico de la Provincia de Alicante, extraídos del INE. 



Como se puede apreciar en la gráfica 4 y 5, el nivel de desempleo se encuentra en un 

proceso de crecimiento acelerado en los municipios más turísticos de la provincia de Alicante. 

Desde el año 2007, las economías turísticas se encuentran con datos de desempleo 

preocupantes, no solo para los profesionales del sector, sino también para los que quieren 

iniciarse en el mundo turístico. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de datos utilizados por el Servef y SISPE. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a través de datos utilizados por el Servef y SISPE. 

 

Son muchas las empresas que buscan personal adecuado basándose en las siguientes 

premisas: (1) una actitud por aprender constantemente, (2) ser reflexivo, (3) ser flexible, (4) 

ser humilde, (5) trabajo en equipo, (6) tener confianza en sí mismo para tomar decisiones, (7) 

aportar ideas y comprometerse con los objetivos, y (8) ser una persona íntegra y sincera 

(Cuenllas 2012: www.hosteltur.com). Según Xabier Martín, director general del portal de 

empleo Turijobs, en 2011 Turijobs España Tuvo 4.000 ofertas que ofertaban más de 10.000 

puestos de trabajo, lo que supone un aumento del 21 % en oferta y del 10% en vacantes 

respecto al 2011, cifras positivas con respecto a la situación económica actual. Añade que los 



puestos más demandados son recepcionista con el 16 %, sala 15%, cocina 14%, agencias de 

viajes un 8%, dirección con un 4%, al igual que pisos y el departamento de reservas (2012: 

www.hosteltur.com). 

 

3. CONCLUSIONES  

EL turismo es una industria donde el factor humano es un elemento esencial en el 

producto turístico y básico en el desarrollo del mismo. La formación es la clave eficaz y real 

para conseguir la mejora de la competitividad e incremento de la productividad. Para lograr la 

competitividad de la calidad y la eficiencia empresarial, ante la globalización, la 

segmentación de la demanda y los cambios de las nuevas tecnologías, se exige una adaptación 

continua en la formación del capital humano. Los nuevos sistemas de formación turística 

actual no sólo deben lograr calidad, sino también alcanzarla de un modo eficiente (Lopez y 

García 1998: 92-93). Frente al panorama actual del mercado laboral, los alumnos se enfrentan 

a un período más competitivo e inestable, por lo que deberán de ajustarse a las ofertas de las 

empresas turísticas. La situación económica de la provincia de Alicante es preocupante para 

los alumnos que quieran profesionalizarse en el sector. Como se muestra en los análisis 

realizados anteriormente, existe un alto nivel de desempleo en los municipios turísticos de la 

provincia. Es importante que los estudiantes de turismo tengan claro el horizonte que tomarán 

en su futuro, tanto en el aspecto académico como en el profesional. Según Xavier Martín, las 

características del trabajador cualificado del futuro en el sector serían: “productividad, 

empatía, efectividad, eficiencia, idiomas, trabajo en equipo, adaptación al cambio continuo, 

orientación a resultados, tecnología como base del día a día y servicio…” (2012: 

www.hosteltur.com). Entre las preocupaciones de las empresas, la gestión del talento del 

factor humano se ha convertido en la pieza clave. Según el estudio de Mercer (93% en Europa 

y 95% en África y Oriente Próximo) afirmó que “aumentará la competencia por atraer y 

retener el talento clave para conseguir el éxito de sus organizaciones en los próximos años”. 

Confían estas empresas en su “habilidad para conseguir sus objetivos” (SAVIA, 2011:47). 

Ante las dificultades de desempleo y las exigencias laborales de las empresas del sector, los 

futuros profesionales no sólo deberán destacar en el mercado laboral turístico por sus 

conocimientos académicos y experiencia en el sector, sino también por las habilidades y 

cualidades de calidad que puedan ofrecer.  
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