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INTRODUCCIÓN
El presente documento ha sido elaborado como uno de los resultados del Proyecto de nombre
"Modelo Europeo de Gestión de la competencia estratégica en las pequeñas y medianas empresas del
sector turístico", con las siglas del proyecto "compete". El proyecto se realiza en el marco del
Programa de Aprendizaje permanente Leonardo da Vinci, dentro de los proyectos multilaterales de
transferencia de innovacion. La transferencia de los proyectos de innovación se centran en transferir
(adaptación e incorporación) contenidos inovadores a los resultados de proyectos anteriores del
programa Leonardo da Vinci o de otros proyectos innovadores en los sistemas públicos y / o privados a
nivel nacional, local, nivel regional o sectorial. Los proyectos están dirigidos a mejorar la calidad del
sistema europeo de aprendizaje continuo. Los proyectos TOI de transferencia de innovación deben
estar basados en la utilización de innovación de otros proyectos Leonardo da Vinci o de otros
proyectos innovadores, que en nuestro caso es el producto de Polonia titulado "Modelo de Gestión
por Competencias Estratégicas" del que se basa nuestro proyecto COMPETE.

El documento está diseñado principalmente para el público objetivo formado por el equipo del
proyecto, como un material que justifique el desarrollo de las actividades posteriores de la
transferencia y adaptación de un producto determinado de manera innovadora, y que en una segunda
parte estara también dirigido a público profesional para ampliar las competencias de los profesionales
del sector hostelero y turistico. Se realizara un muestreo de la situación actual en la industria del
turismo, especialmente en el sector de la hostelería (restauración y alojamiento) en la Unión Europea,
sobre la base de un estudio detallado de la situación en cada país socio y en base a varios recursos
disponibles para el público frente a los problemas dados, se puede ser considerado como el principal
objetivo. Al mismo tiempo, nuestro interés se ha centrado en dar respuesta a la pregunta "¿Qué
problemas son los mas frecuentes por los empresarios del sector? ” para dar solución a ello crearemos
un material didactico disponible para los profesionales del sector.

En principio, el estudio da consta de tres partes – en primer lugar obtendremos los productos de la
investigación previa realizada en los primeros seis meses de 2011,en segundo lugar la encuesta como
una investigación única primaria que se complementa de manera complementaria con las
conclusiones de los "Focus Groups", realizado con especialistas del sector, y la parte final, que ofrece
recomendaciones concretas sobre la adaptación y la transferencia del producto. La primera parte
titulada la "búsqueda de documentación - Análisis de la realidad del sector hostelero y turisticio ofrece
- como se desprende de su título - un análisis de la situación en que opera la industria del turismo en la
actualidad. Se basa en la información procesada por los socios individuales de los países participantes
en el proyecto (Bulgaria, la República Checa, Italia, Polonia y España), en "Informes Nacionales", junto
con otros recursos actuales de la información disponible (es decir, los anuarios económicos y
estadísticos, artículos científicos, literatura científica / técnica e investigación). La segunda parte
titulada "Evaluación de la encuesta" representa una descripción de la investigación primaria única y
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realizado la encuesta en el grupo meta del proyecto. La encuesta y la evaluación se llevó a cabo sólo
para este proyecto en un esfuerzo por obtener información válida desde el sector de la hostelería en
relación con las necesidades reales de las pequeñas y medianas empresas directamente desde el
punto de vista del grupo objetivo. La última parte titulada "Conclusiones y Recomendaciones para la
transferencia", resume todos los resultados en varias conclusiones y recomendaciones esenciales que
deben tenerse en cuenta en la transferencia y la adaptación del producto que se transfieren.
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INVESTIGACIÓN PREVIA – ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

En esta parte introductoria, el documento ofrece una descripción y análisis de la situación actual del
sector turístico sobre la base de las investigaciones realizadas en los distintos países asociados por una
parte de forma individual, y por otra parte, basadas en un análisis comparativo de los recursos
especializados disponibles para el público. El resultado debería dar una idea del estado actual y de las
tendencias dentro de la Unión Europea.
El negocio de los viajes o el turismo puede ser entendido como una suma de estancias transitorias de
las personas (turistas) en las zonas de destino (destinos) y una cantidad de servicios destinados a
organizar y apoyar las actividades de los viajes y estancias. El turismo es una parte importante de la
economía, particularmente en algunos países. Y de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo,
OMT, solo el turismo internacional representa alrededor del 25 al 30% de todos los servicios del
mundo y emplea a más de 100 millones de personas. En 2010, un total de 940 millones de personas
viajaron al extranjero y se consiguió una facturación de 693 mil millones de euros.1De acuerdo con la
clasificación de la OMT seis países europeos se encuentran entre los más visitados del mundo, Francia
(1ª posición, 76,8 millones de visitantes), España (4 ª posición, 52,7 millones de visitantes), Italia (5 ª
posición, 43,6 millones de visitantes), el Reino Unido (6 ª posición, 28.1 millones de visitantes), Turquía
(7 ª posición, 27,0 millones de visitantes) y Alemania (8 ª posición, 26,9 millones de visitantes). Al
mismo tiempo, el sector HORECA (Hostelería y Turismo) da trabajo a 9 millones. 2 de personas en la
Unión Europea, lo que representa 4,2% del total de personas económicamente activas. Estos hechos y
datos sugieren la importancia económica de estas cuestiones en el contexto europeo.
Más adelante, vamos a tratar de describir las características más interesantes y la más típica del sector
de la hostelería y el sector servicios de alojamiento para el turismo en relación con el entorno
empresarial, con los parámetros económicos y, al mismo tiempo, con los recursos humanos que son de
la mayor importancia para nosotros desde la perspectiva del proyecto

ESTRUCTURACIÓN DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIÓN DE LA EDAD
Los problemas asociados con el análisis de la estructura por edades de los empleados del sector
HORECA son muy interesantes. El sector de hoteles y restaurantes ofrece numerosos puestos de
trabajo, especialmente para la mano de obra joven. Partiendo de los datos más recientes estadísticos3,
el 48% de las personas que trabajan en hoteles y restaurantes y el 43% de los ocupados en servicios de
alojamiento turístico son menores de 35 años. Los dos sectores antes mencionados poseen un perfil
de edad mucho más joven que el resto del mercado de trabajo de la UE, donde sólo una de cada tres
asalariados es menor de 35 años. Estos datos agregados válidos para la UE se aplican más o menos
1

World Tourism Organization, UNWTO, „World Tourism Barometer”, June 2009
World Tourism Organization, UNWTO, „World Tourism Barometer”, June 2009
3
EUROSTAT, "Statistics on Tourism", 2010
2
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también a la mayoría de los estados miembros. En la mayoría de estos países la participación de los
grupos de edad menores de 35 años está en total en un 10 por ciento por encima de la cuota media de
empleo en toda la economía. Los empleados menores de 35 años de edad representan más de la
mitad de los trabajadores en el sector de alojamiento turístico, por ejemplo en Eslovaquia (58%), en
los Países Bajos (56%), Suecia (56%) o Noruega (56%). En todos estos países, el porcentaje es mayor
que el promedio de la economía en su conjunto en aproximadamente un 20%. Chipre es el único
estado de la Unión Europea, donde el perfil de edad de los empleados en las instalaciones de
alojamiento es mayor. En este caso, los empleados menores de 35 años de edad representan sólo el
28% de los puestos de trabajo de la capacidad de alojamiento turístico y el 33% en el sector de la
hostelería, mientras que la proporción general de este grupo en la economía chipriota es de un total
del 37%. Sólo en Grecia y España, dos países con turismo muy desarrollado, el perfil de edad en el
segmento de alojamiento turístico no muestra desviaciones marcadas de la situación en todos los
demás sectores económicos. Si miramos al lado opuesto del espectro de la estructura por edades, es
evidente que las oportunidades de trabajo para los trabajadores mayores de 55 años y más, son, por
el contrario, más limitados en este sector (11%) que en el total del mercado de trabajo (14% ).

LA ESTRUCTURA DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIÓN DEL SEXO Y EL TIPO DE RELACIÓN
LABORAL
Al analizar la proporción del empleo a tiempo completo en este segmento, es evidente que no difieren
sustancialmente de toda la economía de la UE. En ambos casos, cuatro de cada cinco personas
trabajan a tiempo completo. El 72% de los ocupados a tiempo completo en el sector de hoteles y
restaurantes. Sin embargo, los datos de los distintos países muestran que la situación difiere mucho en
diferentes países. Los resultados van de casi ningún compromiso a tiempo parcial a casi ningún en el
sector del alojamiento turístico (por ejemplo, en Bulgaria o Rumanía) hasta un 60% de la cuota de
contratos a tiempo parcial en los Países Bajos. En general, los valores de este sector reflejan la misma
distribución a tiempo completo / a tiempo parcial como en el conjunto de la economía. Los países con
un alto porcentaje total de compromisos a tiempo parcial, como por ejemplo los Países Bajos y
Dinamarca (44%), Noruega (38%), Alemania (32%) o Suecia (30%) muestran alta participación también
en nuestro segmento. El mercado laboral en estos países contiene un 20 - 25% de los empleados a
tiempo parcial, que es más que el promedio total de la UE (18%).
El sector del alojamiento turístico es un importante empleador de mujeres. Un promedio del 60% de la
mano de obra en este sector está creada por mujeres en comparación con una cuota del 45% de las
mujeres empleadas en toda la economía de la UE. En cuanto a la creación de oportunidades de empleo
para las mujeres, la puntuación del sector del alojamiento turístico es aún mejor que la del sector de la
hostelería en general, donde el empleo de mujeres asciende al 56%. De los datos disponibles, es
evidente que las diferencias dentro de la UE son relativamente pequeñas, aunque un poco más
marcada que en toda la economía, donde la proporción de empleo de mujeres no se desvía en más de
puntos porcentuales de la media de la UE en casi todos los países (45 %). Son llamativos los siguientes
países: Rumania (72%), Noruega (71%), Polonia (70%), Finlandia (70%) y Alemania (69%) donde la
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proporción de mujeres empleadas en el sector hostelero supera los 2 / 3. En el lado opuesto están
estados miembros como Malta (38%) e Italia (49%) - los únicos estados donde las mujeres no se tienen
en cuenta para más de la mitad de los empleos en el sector del alojamiento para turistas. En este caso,
sin embargo, los resultados están en correlación con la participación de la mujer en el conjunto de la
economía donde estos dos países también tienen la menor participación de las mujeres en la
economía en su conjunto (situación similar a la de Grecia, por ejemplo).

Si se hace un análisis que combina la distribución de tiempo completo y tiempo parcial en relación con
la distribución de género, entonces es evidente que la proporción de mujeres que trabajan a tiempo
completo es menor en el sector de la hostelería (64%) que en el resto de la economía (68 %)4. Los
hombres que trabajan en este sector a tiempo completo del sector suman un 81%, que es menor que
el promedio general de la Unión Europea para los hombres (92%). Dentro de la Unión Europea,
Holanda muestra el número más bajo de empleadores a tiempo completo en el sector de hoteles y
restaurantes, lo que es la práctica habitual en ese país (es también el número más bajo en toda la
economía nacional). Estos hallazgos son relativamente interesantes, porque era de esperar una mayor
cantidad de formas flexibles de trabajo, incluyendo la aplicación de empleos a tiempo parcial, en el
sector de hoteles y restaurantes, como el sector afectado considerablemente por el factor de la
estacionalidad.

ESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL SECTOR
Los datos mencionados demuestran que la utilización de dos grupos social / demográfico es típica para
el sector que estamos estudiando, y concretamente: los jóvenes y las mujeres. El tercer grupo
involucrado en gran medida en este sector incluye a personas con un nivel educativo más bajo, es
decir, personas que han obtenido una educación secundaria inferior. Partiendo de los últimos datos
estadísticos disponibles, la educación secundaria superior no se cumple en un 36% de los empleados
en el sector turístico, siendo el promedio general en el mercado laboral en la UE sólo del 25%. Los
datos disponibles de cada miembro de la UE no hacen más que confirmar este hecho. La mayor
desviación de la media de la economía en su conjunto se puede ver en la industria del turismo en
Suiza, donde la proporción de personas con bajo nivel educativo asciende a más del doble en relación
a la participación en el total del mercado laboral (36% vs 16 %). Otros países donde este sector ofrece
oportunidades de trabajo principalmente a personas con menos educación son, por ejemplo Alemania,
Suecia, Noruega y Dinamarca. Los únicos países en los que parece que no hay existe marcada
diferencia son Portugal (71%), Chipre (24%) y Hungría (14%). Al mismo tiempo, no se mantiene una
posición de liderazgo muy alentadora en esta estadística de la UE por parte de Portugal teniendo la
mayor proporción de empleados con el menor nivel de educación. Estos resultados coinciden con los
datos estadísticos sobre la utilización de tecnologías de la información y la comunicación en las
empresas. Los datos estadísticos muestran que el sector del alojamiento no presenta un alto nivel de
4

EUROSTAT, „EU Labour Force Survey“, 2007

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.

7

competencias en el ámbito de la utilización de las TIC en la mayoría de los empleados. Sólo el 36% de
los empleados utiliza el ordenador para su trabajo diario en este sector en comparación con casi todos
los demás un (49%) que lo usan como media de toda la economía. Sólo el sector de la construcción es
peor en este parámetro de las TIC que el sector de la hostelería, en términos de los sectores
estudiados.5

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
Como ya se ha indicado anteriormente, en términos de la proporción de contratación a tiempo
completo / tiempo parcial no se han mostrado diferencias significativas en el sector de la hostelería.
Sin embargo, teniendo en cuenta parámetros tales como la duración total de la relación laboral o el
tiempo medio de persistencia del trabajador con el mismo empleador, el sector parece ser menos
estable en términos de una oferta de puestos de trabajo en comparación con el resto de la mano de
obra del mercado. El porcentaje de trabajadores empleados por un período determinado de tiempo en
lugar de un período indefinido de tiempo es más del doble de alta en nuestro sector (el 30% de los
puestos de trabajo son relaciones laborales durante un período determinado de tiempo) en
comparación con el conjunto de la economía (14%). En todos los países para los que estos datos están
disponibles, el sector de la hostelería no lo está haciendo muy bien en este aspecto. Las mayores
diferencias entre este sector y la economía en su conjunto son evidentes en Grecia (59% de los
puestos estables, en comparación con el 89% en el conjunto de la economía), Italia, Suecia y Bulgaria.
Esta limitación de la oferta de trabajo durante un período indefinido de tiempo puede asociarse de
manera lógica con el carácter estacional del turismo. Es cierto que los países antes mencionados
presentan simultáneamente las mayores diferencias en el número de personas empleadas en términos
de trimestres del año, tienen la más alta y la más baja ocupación de las plazas turísticas
respectivamente.
La persistencia media de un empleado con el mismo empleador es otro criterio de la estabilidad en el
empleo. Los datos disponibles sugieren que la permanencia de un empleado con el mismo empleador
en el sector de la hostelería es mucho más corta que la media en el conjunto de la economía donde es
de 121 meses, es decir, más de 10 años. En el sector de la hostelería el tiempo medio de sólo 65
meses, es decir, casi la mitad del valor (para ejemplificar, los valores de los países asociados son los
siguientes: Bulgaria 51 meses, Polonia 61 meses, España 64 meses, República Checa 67 meses, e Italia
71 meses)6. ). En general, comparando los valores en el sector de la hostelería con los del resto de la
economía, el período medio de tiempo que pasan con un empleador es menos de la mitad que en el
conjunto de la economía, por ejemplo en Grecia y Suecia. En el lado contrario, la proporción más baja
de la media se muestra en Portugal y Francia.

5
6

EUROSTAT, „Community Survey on ICT Usage and E-commerce in Enterprises “, 2007
EUROSTAT, „EU Labour Force Survey“, 2007
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Gracias a los hechos mencionados anteriormente, la alta proporción de empleo durante un período
definitivo de tiempo y un periodo medio de corta estancia con el mismo empleador puede ser
considerado otra de las características típicas del sector hostelero.
EL FACTOR DE LA ESTACIONALIDAD
En general es bien sabido que la intensidad de los viajes y el turismo varía mucho a lo largo de todo el
año, es decir, el factor de la estacionalidad es muy fuerte aquí. El lleno de plazas hoteleras y turísticas
(expresado como número de pernoctaciones de turistas en la instalación - noches de turismo) es por lo
menos dos veces más alto en los meses de temporada alta en todos los estados miembros de la UE en
comparación con el mes más tranquilo. Es evidente que los países con una corta temporada turística
muestran las más altas diferencias estacionales en un número de pernoctaciones turísticas al mismo
tiempo. Así, por ejemplo, en Grecia y Croacia, el número de pernoctaciones turísticas en las plazas de
alojamiento es de 13 y 35 veces respectivamente más alto en agosto que en enero, es decir, fuera de
temporada. Si el número de pernoctaciones de turistas en un establecimiento hotelero se divide en
cuatro cuartos de todo el año, es evidente que el tercer trimestre del año (que generalmente es el más
alto) presenta un valor de 2,5 veces el del primer trimestre (que generalmente es la más baja).
Teniendo en cuenta los datos de la economía europea en su conjunto, la fluctuación estacional de
rendimiento es relativamente un asunto marginal, que - por supuesto - no significa que las grandes
desviaciones de temporada en los distintos sectores no se ocultan a través de la agregación de
enormes datos. En la industria turística las fluctuaciones estacionales más altas pueden darse en
Grecia y Croacia. En los dos países la previsión de empleo en el trimestre más alto del año alcanza
valores del doble con respecto al trimestre más bajo y, al mismo tiempo, de un 30% a un 35% superior
a la media anual. El extremo opuesto del espectro no muestra diferencias estacionales significativas en
la previsión del empleo en Dinamarca, Países Bajos y Noruega. Sin embargo, el número de
pernoctaciones fuera de temporada en estos tres países es sólo de dos a tres veces mayor que en
temporada alta. La manera de hacer frente a este factor de la estacionalidad en el sector de la
hostelería es uno de los problemas más difíciles de tratar por los empresarios.
EMPLEO
La medición del número de personas empleadas en el sector turístico es relativamente complicada. En
la actualidad, sólo tenemos disponibles datos nacionales normalizados y estadísticos de algunos de los
estados miembros. También están disponibles los datos actuales de las organizaciones asociadas.
Según estas, el número de trabajadores que operan en el sector de la hostelería van de 114.000 en
Polonia, 240.000 en la República Checa y Bulgaria hasta 1.246.000 en Italia y 1.591.000 en España. Una
vez más, es necesario tener en cuenta que los datos no se han recopilado con una metodología
armonizada y normalizada, por lo que su fiabilidad está limitada en este respecto.
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EVALUACIÓN DE LAS ENCUESTAS
La encuesta en el marco del proyecto se llevó a cabo en todos los países socios participantes en el
proyecto en el período de abril a mayo de 2011. La encuesta a través de cuestionario ha sido
seleccionada como método estadístico debido a la mayor claridad a la hora de sacar conclusiones de
acuerdo con nuestros objetivos concretos. Al hablar sobre el propósito de determinar, puede ser
descrito de la siguiente manera:
•
•
•

Planificación a través del estudio de la situación actual del sector en función de las
ocupaciones
Detección de los problemas más apremiantes con los que se encuentran los empresarios de la
industria del turismo, a la mayoría de ellos, y, a los últimos pero no menos importante:
Determinar las opiniones de las personas responsables del sector hostelero y turístico acerca
de los beneficios de adoptar un modelo de gestión estratégica de las competencias.

El público objetivo de nuestras encuestas fue predominantemente propietarios y gerentes de
pequeñas y medianas empresas del sector de la hostelería.
Por el bien de la elaboración de la encuesta, se había desarrollado un cuestionario único, que se dividió
en varias partes en función de La metodología más idónea para obtener las preguntas. La primera serie
de preguntas estaba destinada a analizar los rasgos característicos de las entidades que operan en el
mercado con el fin de facilitarnos el crear, posteriormente, el perfil cualitativo y cuantitativo de un
representante típico. Basándose en la información y el conocimiento obtenido de esta manera, es
posible hacer un mejor ajuste del modelo actual de gestión de competencias estratégicas para que sea
- por así decirlo - a medida del cliente. La Identificación de los problemas más apremiantes con los que
actualmente se encuentran con mayor frecuencia las pequeñas y medianas empresas del sector de la
hostelería es otro de los objetivos intermedios de este ámbito de preguntas. La segunda parte del
cuestionario trata de la elucidación de los puntos de vista y opiniones del grupo destinatario con
respecto a las competencias de los empleados de las profesiones seleccionadas en función de la
importancia para desarrollar su labor. Los datos extraídos serán muy importantes para las siguientes
partes de nuestro proyecto. La parte final del cuestionario recopila datos sobre las actitudes del grupo
destinatario con respecto a la aplicabilidad de nuestra herramienta, por una parte, determina su
enfoque a la hora de desarrollar e implementar en el seno de la empresa un modelo de gestión por
competencias, y por último pero no menos importante, su actitud frente a los problemas de la
educación permanente de los empleados.
La encuesta se llevó a cabo utilizando una muestra de al menos 50 participantes en cada país socio,
con una selección especial de temas en relación con la planificación estratégica de competencias. Por
lo tanto, el campo de representatividad más alto posible de la muestra fue garantizado en cuanto a la
población en general. Desafortunadamente, un alcance mayor de la encuesta no ha sido posible
debido a la financiación del proyecto. Sin embargo, se puede afirmar que era una forma bastante
idónea de seleccionar la muestra de la encuesta estadística, y que los resultados pueden considerarse,
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por lo tanto, más que satisfactorios y poseen una buena fiabilidad que está en correlación directa con
el alcance global de la selección. Por supuesto, en este contexto, algunas cuestiones deben ser
mencionados asegurando una retroalimentación al realizar la encuesta estadística, que se estuvieron
manejando sobre todo gracias a los esfuerzos de los entrevistadores y por medio de preguntas
personales / telefónicas a los encuestados. Encontramos cierta falta de voluntad por parte de los
entrevistados a la hora de proporcionar información a terceros.
Para validar los datos obtenidos por medio de la encuesta, se tomó la decisión de realizar reuniones de
especialistas en la industria del turismo - los llamados "Focus Group". La mencionada reunión se llevó
a cabo como un complemento a la encuesta en cada país socio. Los resultados del estudio fueron
objeto de una discusión crítica por parte de los especialistas y, posteriormente, validado por ellos. Los
resultados de la reunión junto con las observaciones y percepciones de los especialistas se han
incorporado en el texto de este Informe.
Creemos que aquí es importante tener en cuenta que en algunos casos, los datos obtenidos en los
diferentes países participantes en ámbitos concretos son diametralmente diferentes, lo cual es
comprensible por razones geográficas, sociales / económicas y, por último pero no menos importante,
culturales. Sin embargo, en general, se puede afirmar que los datos agregados de la encuesta,
apoyados por los resultados de los Focus Group realizados, ofrecen una buena idea de los problemas y,
al mismo tiempo, aseguran la buena calidad de la fundamentación para la adaptación y la
transferencia del producto original - es decir, el Modelo de Gestión de Competencias Estratégica.

Si la serie de preguntas en la primera parte del cuestionario está sujeta a un análisis, es posible definir
de manera convincente las características típicas comunes, hasta cierto punto, de las organizaciones
activas en el sector de la hostelería. La selección de las organizaciones para la encuesta fue encargada
a los socios locales en cada país y ellos seleccionaron la muestra de manera que fuera
proporcionalmente equilibrada en términos de distribución del número de empresas que
respondieron predominantemente del tipo alojamiento (sólo "hoteles") y del tipo restauración
(simplemente "restaurantes").
En cuanto a su tamaño, son micro-empresas en la mayoría de los casos - de acuerdo con la
recomendada Definición de la Comisión Europea son instalaciones que emplean a 10 trabajadores
como máximo y con un volumen de negocio anual no superior a 2 millones de euros (en nuestro caso
con un volumen de ventas no superior a 100.000 euros en la gran mayoría). En cuanto a su forma, son
empresas familiares con mucha frecuencia, seguidas por empresas o entidades de propiedad
individual.

Es importante la constatación de, en concordancia con las respuestas de los encuestados, emplear
trabajadores extranjeros en las empresas del sector de la hostelería es relativamente raro. Esta
información está en contradicción directa con el hecho general muy bien conocido de que el empleo
de mano de obra extranjera, ya sea de manera legal, casi-legal o incluso ilegal, es quizás lo más típico
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de este sector, probablemente después de la industria de la construcción. Se estima que el número de
trabajadores extranjeros empleados en el sector de la hostelería en la Unión Europea oscila entre 6 14% de su número total. Este hallazgo - corregido por los especialistas - se puede interpretar como una
cierta reticencia de los encuestados a ser abiertos en sus respuestas por las más diversas razones. Sólo
un número relativamente insignificante de los encuestados reveló emplear a trabajadores extranjeros.
Desde nuestro punto de vista, este hallazgo es positivo porque en este caso se puede deducir
parcialmente un mayor interés por parte de los empresarios en el desarrollo de las competencias de
los trabajadores e interés en su mejora. Este estudio reconoce que la mano de obra local es más
estable y menos propensa a fluctuaciones, por lo que merece más la pena resolver la adecuación de
sus competencias y / o invertir en su desarrollo.

En cuanto a la estabilidad del personal que trabaja, estos temas están relativamente equilibrados, en
nuestra encuesta una parte de los temas casi no tienen problemas con la fluctuación (probablemente,
principalmente pequeñas empresas familiares), mientras que la segunda parte hace frente con
ocasionales hasta frecuentes o estacionales fluctuaciones de los empleados. Estamos convencidos de
que este asunto es de gran importancia debido a que la proporción general es válida aquí - cuanto
mayor es la fluctuación de los empleados, menor es la voluntad de los empleadores a invertir de
ningún modo en el desarrollo de recursos humanos. Los problemas de carácter estacional, siempre tan
típicos en el sector del turismo como se ha descrito anteriormente, están estrechamente relacionados
con la estabilidad de la plantilla. Muchas veces, es muy problemático para la gestión de las empresas
adaptarse a la estabilidad del colectivo de los trabajadores junto con la necesidad de equilibrar sus
números basados en la situación actual y en la demanda. En este contexto también es importante
llamar la atención sobre el hecho de que la fluctuación no es homogénea en todas las profesiones. Es
evidente que, muy probablemente, los trabajadores de algunos puestos de menor cualificación serán
más aptos para pasar a otros puestos, en comparación con otras profesiones que requieren una alta
cualificación, y por lo tanto se pagan mejor.

La estructura de edad de los empleados es típicamente bastante más baja, con la más alta
representación en el intervalo de edad entre los 20 a 30 años y luego el intervalo entre 30 a 40 años.
Casi la mitad (48%) de todos los empleados que trabajan en el sector de la hostelería en la Unión
Europea es menor de 35 años. En nuestra encuesta, las preguntas de la estructura por edades, en
esencia, la curva de Gauss sigue una distribución normal y no presenta anomalías significativas. El
hecho de que los empleados de las organizaciones del sector de la hostelería sean bastante más
jóvenes puede ser también interpretado por medio de la presencia de un alto nivel del factor de la
estacionalidad (con una relativa inestabilidad de los trabajos surgidos de la misma),por medio de
salarios más bajos (una incidencia más frecuente de la forma "no estándar" de remuneración dentro
de la economía sumergida), por medio del trabajo más exigente en términos de tiempo, y por medio
de otros factores que no son aceptables para trabajadores de mayor edad.
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Esta metodología permite que las respuestas a las preguntas sobre los problemas con los que se
encuentran los encuestados más frecuentemente y la resolución por parte de ellos en el día a día es
otro ámbito sea muy importante. Por medio de estos hallazgos, es más fácil definir los objetivos
estratégicos de nuestra organización, y que es ,entre otras cosas, una parte integral de nuestro trabajo
adicional sobre el Proyecto. Los problemas que se mencionan con más frecuencia en las primeras
posiciones incluyen la falta de mano de obra de calidad, responsable y adecuadamente capacitada y
las complicaciones causadas por la fluctuación de los recursos humanos. Otro capítulo abarca los
problemas complejos para asegurar la financiación, una carga impositiva alta, dificultad para iniciar
nuevos proyectos, debido a los obstáculos burocráticos, la caída general del segmento y otro espectro
de los factores macro-ambientales.

En este contexto, por supuesto, es necesario darse cuenta de que los problemas actuales que han
experimentado los empresarios activos en el sector se ven indudablemente afectados por la crisis
financiera que se está imponiendo en gran parte de la economía europea. Queriendo o sin querer,
todavía existe la realidad de que los clientes prefieren quedarse en casa, no salir a comer o cenar o
comprar unas vacaciones caras. También la situación altamente competitiva en el mercado turístico es
un problema, así como la alta oferta y baja demanda. Otro de los temas mencionados (por ejemplo en
España) consiste en una promoción de marketing insuficiente de las regiones para atraer a nuevos
turistas. En este período problemático, los encuestados apreciarían un mayor apoyo, no sólo por parte
de la Administración Central del Estado, sino también por parte de los Municipios. Como es evidente,
muchos de los problemas identificados están relativamente definidos y son objetivamente de carácter
externo. Con problemas tales como "insuficiencia de recursos financieros" es difícil de alterar la
identificación de puntos débiles en las competencias de los empleados por medio de nuestro producto
a primera vista, sin embargo – por otra parte - un gestor enérgico, autoritario con una buenas
habilidades de conversación puede ser mucho más exitoso para asegurar una operación de crédito que
un colega que no haga uso de dichas competencias.

El segundo segmento de los cuestionarios no es menos importante. Se refiere a la recopilación de
información acerca de las competencias deseables "estratégicas" de los empleados de las cinco
profesiones que habían sido seleccionados como las más típicas del sector. Son las siguientes
profesiones: barman / camarero, recepcionista, camarera, cocinero/a y gerente. Los encuestados
estuvieron seleccionando de una lista de 44 competencias por cada una de las profesiones anteriores,
las competencias que son la columna vertebral del producto original - Modelo de Gestión de
Competencia Estratégica, y se les permitió identificar un máximo de cinco competencias consideradas
significativas / esenciales en términos de consustancialidad a la profesión. A continuación encontrarás
la lista de todas las competencias utilizadas en la encuesta
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Table 1: A list of competences of the Model of Strategic Competence Management

Artistry

Delegating

Listening

Risk taking

Assertiveness

External orientation

Loyalty

Self-awareness

Authority

Flexibility/adaptability

Negotiating

Self-development

Coaching

Goal orientation / Result
orientation

Organizational
awareness

Self-direction

Conflict
management

Independence

People-oriented
leadership

Stress management

Confronting /
Feedback

Initiative

Perseverance /
persistence

Tact / sensitive behavior

Conversational skills

Innovation focus

Planning and
organizing

Tactical behavior /
adaptability

Cooperation

Integrity

Precision / accuracy

Task-oriented leadership

Creativity /
ingenuity
Customer focus

Judgment

Presenting

Verbal skills

Learning ability cognitive

Problem analysis

Vision

Decisiveness

Learning ability interactive

Progress control

Writing skills
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Barman/Waiter(CAMARERO)
El "Enfoque cliente" (Customer focus), es decir, la atención en el cliente y en sus necesidades "- como
la competencia más importante requerida por propietarios y gerentes de organizaciones del sector de
la hostelería- parece ser muy lógica y
fundamentada para la profesión de
barman / camarero, también
la
necesidad de "habilidad en la
conversación"(Conversational Skills).
La calidad y el alcance de estas
competencias deseables en el puesto
de trabajo de Barman / Camarero es
muy importante para el empresario,
porque justamente estos trabajadores
entran en contacto más estrecho con los clientes e influyen en la satisfacción o insatisfacción de las
necesidades y expectativas del cliente a través de su comportamiento y rendimiento. Las siguientes
competencias se identificaron como más importantes: la "Conciencia organizativa" (Organizational
awareness), "Precisión / Exactitud" (Precision/Accuracy) "Adaptabilidad /Flexibilidad "
(Flexibility/adaptability) de los trabajadores a las condiciones de trabajo. El conjunto de las cinco
competencias más frecuentemente declaradas es de un tamaño relativamente proporcional, es decir,
éstas tienen la misma importancia para los encuestados y, en su conjunto, representan más de 1 / 3
del número total de frecuencias determinadas. Aparte de las competencias que ocupan mejores
posiciones es posible mencionar "Cooperación" en el trabajo, "Lealtad" e "Iniciativa". Por supuesto,
estas competencias pueden ser también consideradas como un componente importante del
curriculum general de estas profesiones.

Receptionist(RECEPCIONISTA)
De manera análoga como en el caso de los Barman / Camarero, es un puesto de trabajo muy
importante para la gestión de las empresas hosteleras y turísticas, debido al contacto directo con el
cliente. La calidad y eficiencia en los
servicios prestados determina en gran
medida el nivel de satisfacción o
insatisfacción de los clientes en
general. El diagrama muestra gran
similitud de resultados con los del
puesto de trabajo previamente
analizado de Barman / Camarero. Las
siguientes
competencias
son
consideradas cruciales por los
encuestados:"Enfoque cliente"(Customerfocus),"habilidades en conversación" (Conversational
Skills)"Escuchar,(Listening),"Conciencia organizativa"(Organizational awareness),
y "precisión /
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exactitud" (Precision/Accuracy) del trabajo realizado. Además de las competencias antes
mencionadas, la lista puede ser complementada con otras habilidades y competencias necesarias,
como por ejemplo "Flexibilidad / Adaptabilidad" (en gran medida derivada de las demandas de la
profesión y de su contenido). Además, "Presentación", "Confrontación / Retroalimentación" y
"Cooperación" también juegan su papel.

Chambermaid (CAMARERA DE PISOS)
Esta bastante claro a partir de los resultados que se trata de un puesto de trabajo menos cualificado,
que no es tan exigente en términos del espectro de habilidades y destrezas de los trabajadores.
Lo anterior se puede deducir del hecho
de que el conjunto de las cinco
competencias más frecuentemente
identificadas / necesarias para el buen
desempeño del trabajo / representan
casi el 50% de todos los mencionados.
Los encuestados tienen una idea clara
de los contenidos del trabajo y están en
una relativa armonía para identificar las
competencias adecuadas para este
puesto. Se clasifican de la siguiente
manera: "Precisión / Exactitud" (Precision/accuracy) en el trabajo, "Cooperación"
(Cooperation),"Lealtad"(Loyalty),"Flexibilidad/ Adaptabilidad"(Flexibility/adaptability), y en general la
"Integridad", (Integrity) de la personalidad. La primera competencia del ranking, es decir, la "Precisión
/ Exactitud" domina claramente en términos de frecuencia de identificación y su participación es casi
del 15,5%. Es evidente que los gerentes y propietarios de las instalaciones prefieren un trabajador con
capacidad para realizar el trabajo con conciencia, con exactitud y con la debida precisión. Las
competencias que más merece la pena mencionar son principalmente las siguientes: "Enfoque
cliente", "Auto-dirección" en el trabajo. El resto de competencias identificadas fueron marginales en
comparación con las anteriormente mencionadas.

Cook (COCINERO)

El puesto de trabajo de “cocinero” es crucial tanto para los establecimientos del sector la hostelería,
como para las organizaciones en las que los servicios de alojamiento son la actividad principal, pero
que proporcionan también servicios de catering al mismo tiempo (por ejemplo, restaurantes de
hoteles). El curriuculum de competencias para el puesto de trabajo del cocinero/a que se originó a
partir de los resultados de la encuesta es relativamente fácil de entender, y estamos convencidos de
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que refleja correctamente la esencia y el contenido de este puesto de trabajo. El conjunto de las cinco
competencias que se producen con más frecuencia incluyen "Creatividad/ ingenio"
(Creativity/ingenuity) en la primera
posición, que es decididamente uno
de los criterios más importantes
para la evaluación del nivel
gastronómico de la instalación.
Además,
hay
habilidades
y
destrezas en el ámbito de la
"Planificación
y
Organización"
(Planning and organizing) del
trabajo,
"Precisión
/
Exactitud"(Precision/accuracy) y la
capacidad para trabajar bajo tensión, es decir, la competencia de "Gestión del Estrés"(Stress
management). En este contexto, es necesario llamar la atención acerca del hecho de que hay una
categoría especial del puesto de "Chef", que se acerca más al puesto de gestión en términos del
espectro de competencias necesarias.

Manager (GERENTE)
A diferencia de los puestos de trabajo antes mencionados y del conjunto de las cinco competencias
más frecuentemente identificadas, el puesto de dirección en instalaciones de alojamiento y de catering
es claramente de carácter más
complejo y no es tan inequívoco.
Este hecho se hace evidente en
la figura N º 5, donde el grupo
de las cinco competencias
deseadas más frecuentemente
identificadas
crea
una
participación proporcionalmente
menor en relación con las
profesiones
anteriormente
analizadas. Análogamente la
participación del conjunto de las cinco competencias es relativamente del mismo tamaño y por lo
tanto, los encuestados las consideran de casi idéntica importancia. En cuanto a las habilidades de
gestión, la mayor importancia se impone sobre "Conciencia organizativa" (Organtizational awareness),
seguida de "Liderazgo orientado a las personas" (People-Oriented Leadership) y "Coaching”, "Gestión
de Conflictos" (Gestión de Conflictos) y "Análisis de problemas" (Problem analysis). Debido a la
frecuencia equilibrada de algunas otras competencias identificadas, sería un error evidente no
presentarlas. Estas van seguidas por competencias como "Autoridad" (Authority), "Asertividad"
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(Assertiviness), "Criterio", después, “Planificación y Organización" (Planning and organizing) y"
Orientación a los objetivos/Orientación a resultados " (Goal orientation / Result orientation). Todas
estas habilidades y destrezas, sin duda, pertenecen a la cartera de competencias de gestión, de modo
que se puede decir que forman el curriculum de un buen gerente.

Como ya se ha afirmado anteriormente, los resultados obtenidos se tendrán en cuenta para la
adaptación del Modelo de Gestión de Competencias Estratégicas en fases posteriores del Proyecto
COMPETE..!
En la última serie de preguntas, los encuestados fueron objeto de cuestiones relacionadas con sus
actitudes hacia la aplicabilidad de los resultados del proyecto final en la práctica, además del enfoque
de los problemas existentes en las empresas del sector y como la formación puede dar solución a este
tipo de problemática.

Es alentador que la inmensa mayoría de los encuestados, también expertos en el marco de los
debates especializados realizados, han dado declaraciones positivas con respecto al uso de las TIC en
un herramienta de planificación estratégica para realizar un análisis y planificar la dirección correcta de
los empleado hacia la consecución de los objetivos planeados. En varios casos puntuales, pequeñas y
medianas empresas han expresado la opinión de que no las utilizarán tal instrumento y que su
implantación no es eficiente y que ellas son capaces de hacer bien su trabajo, incluso sin estos
instrumentos. Sin embargo, en general, tales opiniones han sido una minoría.

En cuanto a la implementación del sistema de evaluaciones periódicas de los empleados, la situación
es relativamente equilibrada, el sistema ha sido aplicado de manera más o menos formal, en casi la
mitad de las organizaciones. En la otra mitad de ellas, la evaluación de los empleados se considera
excesiva, un formalismo inútil (de acuerdo con nuestro análisis, esto se aplica principalmente a las
empresas de tipo familiar, donde la evaluación de los familiares no es un asunto demasiado frecuente).

El ámbito de la evaluación de los empleados está estrechamente asociado con el del sistema de
motivación para los empleados en las empresas. Nuestra encuesta ofrece resultados relativamente
equilibrados, que también se atribuyen parcialmente a los resultados de la edición anterior sobre la
aplicación de la evaluación a los empleados (la implementación del sistema de evaluación periódica
suele ir acompañada de la implementación del sistema de motivación). Es importante el hecho de que
la aplicación de nuestro instrumento TIC podría ser facilitado por el sistema formal de evaluación
implementado tanto de los empleados como de su motivación.
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En cuanto al alcance de la información acerca de la importancia del aprendizaje permanente y la
mejora de las competencias profesionales y cruciales y la aceptación de este enfoque, se han
producido resultados relativamente positivos con la investigación, ya que aproximadamente un 2/3 de
los encuestados ofrecen a sus empleados educación de una u otra forma. Y este hallazgo es, sin duda
interesante si se tiene en cuenta el hecho de que este es un sector que se caracteriza por un alto
índice de fluctuación, por una alta proporción de mano de obra extranjera, y por ser el sector con el
mayor grado de utilización de contratos de trabajo por un período de tiempo determinado.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA TRANSFERENCIA
La parte final del informe resume los hallazgos y las visiones generales anteriormente mencionadas y
las conclusiones más importantes obtenidas en el marco de la elaboración de esta etapa del proyecto.
•
La transferencia del producto es posible en términos de su viabilidad.
•
La transferencia del producto es deseable, según la opinión mayoritaria del grupo
destinatario.
•
El entorno de usuario del producto debe ser agradable para este.
•
El producto no debe ser demasiado complicado.
•
Es aconsejable llevar a cabo una investigación adicional para tratar en detalle los
problemas particulares encontrados por los gestores de las organizaciones del sector de la
hostelería en el día a día en cuanto a competencia insuficiente de sus empleados.
Las características típicas del sector de la hostelería que deben tenerse en cuenta en la transferencia y
la adaptación del producto:
•
El sector de la hostelería es un recurso importante de empleo para la mano de obra
joven.
•
El sector de la hostelería es una importante fuente de empleo para las mujeres (una
parte proporcionalmente mayor).
•
El sector de la hostelería es un sector caracterizado por el empleo de personas con un
menor nivel educativo.
•
El sector de la hostelería presenta un nivel generalmente más bajo del trabajo diario
con ordenadores.
•
El sector de la hostelería muestra una alta proporción de contratos de trabajo por un
período de tiempo determinado.
•
El sector de la hostelería presenta de promedio un periodo de permanencia más corto
del empleado con el mismo empresario.
•
El sector de la hostelería se ve afectado por un fuerte factor de la estacionalidad.
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