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INTRODUCCIÓN 

El Instituto de Turismo de la Región de Murcia, a través del Centro de Cualificación 

Turística, ha llevado a cabo un estudio sobre las Necesidades Formativas del Sector 

Turístico y Hostelero en la Región de Murcia.  

La finalidad principal de este estudio ha sido conocer la opinión de los profesionales 

del sector sobre las acciones formativas que se realizan en el CCT con la finalidad de 

poder adaptarlas a las necesidades y carencias del sector.  

Entre los objetivos específicos podemos señalar: 

� Conocer las nuevas tendencias y novedades de acciones formativas. 

� Saber el grado de comunicación que tiene el CCT como centro de referencia del sector 

con las empresas, asociaciones y entidades turísticas y hosteleras de la región.  

� Grado de información y comunicación que tiene el sector sobre las actividades que 

realiza el CCT.  

Con el objeto de mejorar la competitividad y fomentar la profesionalización del sector, 

se ha considerado de manera relevante la valoración y aportación tanto de las 

empresas como las asociaciones y entidades que conforman el sector turístico y 

hostelero, para orientarnos en el diseño de nuevos y mejores planes de formación.  

Para ello se ha realizado un primer estudio a través de un cuestionario mediante 

correo electrónico dirigido a las asociaciones y entidades de turismo y hostelería de la 

región, y por otro lado, para las empresas que componen el sector. De un total de 

2512 destinatarios entre Asociaciones, Entidades y Empresas de la Región, hemos 

obtenido respuesta de 23 asociaciones, 15 entidades y 66 empresas. 
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1. ESTUDIO  DE NECESIDADES FORMATIVAS: EMPRESAS 

EMPRESAS PARTICIPANTES 

 

ALOJAMIENTOS 

• AC HOTEL MURCIA 

• APARTAMENTOS AGUILAS DE LOS COLLADOS 

• APARTAMENTOS AMANECER MURCIA 

• BALNEARIO DE ARCHENA 

• CAMPING LOS MADRILES 

• CASA RURALES FINCA EL PARQUE 

• CASA RURAL CORTIJO LA SEÑORITA 

• CASA RURAL LA BODEGA 

• CASA RURAL LOS CEREZOS DE LENTISCO 

• CASA RURAL MANRIQUE 

• CASAS DE AINÁS 

• CASAS RURALES LA NIETA DEL GASERO 

• CASAS RURALES LOS OLIVOS DE NOJA 

• CASERÍO INAZARES 

• CASICA DE PERINTÍN 

• ECOCASA RURAL LOS NOPALES, S.L. 

• FINCA EL CAMPILLO 

• FINCA LIARTE 

• HOTEL & SPA MANGALAN 

• HOTEL AGALIA 

• HOTEL ARCO DE SAN JUAN 

• HOTEL AZARBE 

• HOTEL AZARBE/ HOTEL AGALIA 

• HOTEL CARTAGONOVA 

• HOTEL CHURRA VISTALEGRE S.L. 

• HOTEL EL CHURRA 

• HOTEL EL MARINO 

• HOTEL HESPERIA MURCIA 

• HOTEL HYLTOR 

• HOTEL MANOLO 

• HOTEL NELVA 

• HOTEL OCCIDENTAL MURCIA 7 CORONAS 

• HOTEL PLAYASOL 
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• HOTEL VENTA BAÑOS 

• HOTEL ZENIT MURCIA C.B. 

• NOELIA GESTIÓN HOTELERA S.L.U.- HOTEL PUERTO JUAN MONTIEL 

• OH GAT I: GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

• PENSIÓN LA OBRERA 

• PRODUCCIONES INTEGRADAS CAMPO JOVEN S.L 

• PROTUSO, S.L. - HOTEL COSTA NAREJOS 

• SERCOTEL HOTEL RISCAL. ROCAMEKI S.L. 

 

BODEGAS 

• BODEGA BALCONA, S.L. 

• BODEGAS LUZÓN 

• COOPERATIVA AGROVINÍCOLA NTRA. SRA. DEL ROSARIO (BODEGAS DEL 

ROSARIO) 

 

EVENTOS Y ACTIVIDADES 

• ALDABA SERVICIOS TURÍSTICOS Y CULTURALES 

• CARTAGENA WITH VERA 

• EMPRESA- GUÍA TURÍSTICA 

• CLUB DE GOLF HACIENDA DEL ÁLAMO 

• NOVED EVENTOS 

• OCIOWINE S.L. - EVENTOS, RUTAS, VINOS DE JUMILLA 

• SEAWORLD PINATAR 

 

EMPRESAS DE RESTAURACIÓN 

• RESTAURANTE MIRAMAR LA RIBERA 

• RESTAURANTE REAL CASINO DE MURCIA SL 

• RINCÓN HUERTANO DE MURCIA, S.L. 

• ALTEREGO- Café Bar 

• AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ULEA 

• PARQUE DE LA MARQUESA- RESTAURACIÓN 

• AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ULEA 

• BAR EL MOLINO- ULEA 

• JUAN MARTINEZ GALIANO S.L.L 

 

OTROS 

• AULA GASTRONOMICA TEMPURA 

• GUIASMUR, SERVICIOS TURÍSTICOS 

• MARIA INMACULADA ARRES SERRANO 
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• MUSEO SALZILLO 

• WALA 

• AUTOBUSES LAT 

• IMPEXPUBLIREGALO 

• MIRA DIGITAL, S.L. 

• SONIDO 2000 
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CUESTIONARIO 

 

1.1 VALORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  

El CCT realiza más de 200 acciones formativas a lo largo del año, orientadas al sector 

turístico. ¿Tiene constancia de las actividades que desarrolla el CCT? 

 

De las 66 empresas que respondieron a nuestro cuestionario, 24 de ellas afirman no 

conocer las acciones formativas que realiza el CCT a lo largo del año:  

 

Gráfico 1. Empresas 

Las 24 empresas que afirman no conocer nuestras acciones formativas son empresas 

de mediano y pequeño tamaño del sector turístico, como casas rurales y campings, así 

como empresas que llevan a cabo actividades que influyen indirectamente en el 

sector, como el transporte, marketing, gestión de eventos, que hasta ahora no habían 

sido objeto de estudio.    

 

¿Ha asistido alguna vez a alguna de nuestras acciones formativas? (Cursos/ jornadas/ 

talleres/ masterclass...)  

 

Gráfico 2. Participación en acciones formativas 

Entre las acciones asistidas, señaladas por los encuestados se encuentran: 

42

24

Empresas

Si

No

28

14

Participación en Acciones Formativas

Si

No
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� Jornadas Re-evolucionando el Turismo: Domenec Biosca, Fernando Gallardo y 

Eric Mottard 

� Revenue Management 

� Jornadas de Booking 

� Think Travel Google 

� Anfitriones: Cultura del detalle 

� Caravaca Jubilar 

� Concurso Jefe de Sala 

� Taller de tapas Creativas 

� Twitter para empresas  

� Preparación exámenes Cambridge  

� Tripadvidsor 

� Community Management hotelero 

� Posicionamiento 

� Masterclass Hervé Medina y Carne Sana 

Como se puede observar, las actividades formativas relacionadas con los ciclos Re-

evolucionando han fomentado y despertado el interés de la mayoría de los 

empresarios que ven de estas tendencias un nuevo mercado. Por otro lado, aquellas 

acciones relacionadas con nuevas tecnologías, medios sociales y sistemas de gestión, 

se encuentran en auge dentro del sector, tal y como se ha observado en los eventos 

realizados durante el primer trimestre de 2017. 

 

¿Cómo valora en general las actividades formativas del CCT? (donde 1 es el menor 

valor y 3 el mayor) 

 

Gráfico 3. Valoración acciones formativas 
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Tal y como se puede observar en el gráfico anterior, la valoración general de las 

acciones formativas son altas (3-puntuación más alta), sin embargo en cuestión de 

temática y profesorado, algunos de los encuestados (una minoría) han valorado con un 

1 (puntuación de menor valor). 

En tema de instalaciones, la gran mayoría de los encuestados han valorado con la 

máxima puntuación, seguido de la organización de cursos y eventos que se realizan en 

el CCT.  

Por otro lado, señalan que la temática se debe de actualizar constantemente, ya que 

además ser un sector heterogéneo, se encuentra en constante cambio. 

 

1.2 VALORACIÓN DEL CCT 

¿Cómo valora el CCT? (donde 1 es el menor valor y 3 el mayor) 

 

Gráfico 4. Valoración acciones formativas y CCT 

 

Tal y como señalan los gráficos, se puede deducir a nivel general: 

� Comunicación con el sector:  

o Empresas del sector con las que se mantiene el  contacto y se informa 

sobre las actividades y eventos de forma habitual.  
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o Empresas que tenemos en cuenta pero no se adaptan las acciones 

formativas a sus intereses,  

o Empresas que no habíamos tenido en cuenta hasta el momento, como 

puede ser el pequeño empresario del sector rural e interior de la región, 

empresas de transportes, o empresas que influyen de forma indirecta 

en el sector, como gestión de eventos y actividades.   

� Variedad de cursos de turismo: En el gráfico se puede observar la baja 

valoración de las acciones enfocadas al sector turístico, debido a la poca 

variedad de cursos de ésta índole. Para ello, en el primer cuatrimestre de 2017 

se ha trabajado en jornadas Re-evolucionando el Turismo, con el objetivo de 

conocer los intereses del sector, y adaptar la formación necesaria.  

� Variedad de cursos de hostelería: Destaca la variedad de cursos de hostelería 

que se imparten en el CCT cada año, sin embargo, existe un alto porcentaje de 

las empresas que no conocen estos cursos.  

� Novedad en los cursos: Destaca un gran porcentaje de empresas que señalan 

no conocer nuestras acciones formativas, así como la baja valoración de estos.  

 

� Información sobre cursos: En este caso, la información recibida sobre los 

cursos y actividades, está relacionada con la comunicación que lleva a cabo el 

CCT con el sector turístico y hostelero. Aquellos encuestados que valoran con la 

máxima puntuación, corresponden a empresas con las que se trabaja y 

colabora de forma constante. 
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� Calidad de la enseñanza: Un factor a destacar es la alta valoración recibida en 

cuanto a la calidad de la enseñanza impartida en el CCT, tal y como señalan los 

encuestados que han realizado acciones formativas en nuestras instalaciones. 

� Número de plazas: El CCT lleva a cabo una gran cantidad de acciones 

formativas a lo largo del año. Por un lado, los cursos están formados por grupos 

reducidos, cuya finalidad es transmitir una formación de mayor calidad y por 

otro lado, se realizan jornadas y actividades para completar esa formación. Uno 

de los inconvenientes que se ha tenido hasta ahora era el número de plazas, ya 

que se observaba un elevado número de inscritos, y un bajo número de 

asistentes. Esto imposibilitaba a muchos de los interesados poder asistir. Por 

ello, se está trabajando en la concienciación de los interesados para radicar 

este tipo de consecuencias. 

� Flexibilidad de horarios: Un punto a destacar y a tener en cuenta es la 

flexibilidad de los horarios. Hasta ahora se han llevado a cabo actividades para 

profesionales en activo por la tarde, sin embargo, tras las jornadas Re-

evolucionando que se han celebrado a lo largo de este primer trimestre en 

horario diurno, se ha podido apreciar el alto índice de asistencia. Por otro lado, 

se ha tenido en cuenta a la hora de dirigirnos al sector hostelero, que la gran 

mayoría de empresarios cierran sus instalaciones por descanso de personal los 

lunes, por ello, aquellas jornadas dirigidas a éste sector, se han llevado a cabo 

los lunes, obteniendo un alto índice de asistencia. 
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� Ubicación: El CCT está situado en un lugar privilegiado, de fácil acceso, y zona 

gratuita de aparcamiento, sin embargo, el número de plazas disponibles para el 

aparcamiento dificulta en muchos de los casos la puntualidad de las actividades 

en horas punta. 

� Facilidades de acceso: En cuanto a la facilidad de acceso a las actividades, se 

puede observar que hay un alto porcentaje de encuestados que valoran con un 

3 este factor. Esto se debe a que las acciones no solo están dirigidas al sector 

turístico y hostelero en activo, sino también para aquellos futuros profesionales 

que deseen comenzar y entrar en este sector, así como aquellos que se 

encuentran en situación de desempleo. 

� Relación calidad-precio (cursos no gratuitos): muchos de los encuestados 

desconocen nuestra formación más profesional y enfocados a temas más 

específicos, como cursos de Bartender o WSET (Wine & Spirit Education Trust), 

entre otros. 

� Imagen CCT: Se ha de destacar que a pesar de que muchos encuestados 

desconocen nuestras acciones formativas, la imagen global de CCT sigue siendo 

un referente.  

� Acceso al mundo laboral: Uno de los aspectos más negativos se encuentra en 

el acceso al mundo laboral. Esto puede deberse a varias razones: por un lado, a 

que los alumnos salgan con una formación inferior/superior a la que solicitan 

los empresarios y a que la oferta laboral del sector no cubra los requisitos.  

 

1.3 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CCT 

El CCT dispone de diferentes servicios orientados tanto para empresas como para 

profesionales del sector turístico y hostelero. ¿Conoce los servicios complementarios 

a la formación que ofrece el CCT? 
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Gráfico 5. Servicios complementarios CCT 

Dentro de las actividades complementarias que ofrece el CCT más conocidas por los 

encuestados, destacan: 

���� Restaurante- Escuela: es uno de los pilares del CCT, ya que por un lado, al ser 

puertas abiertas, permiten el acceso al público en general y dar a conocer el 

potencial de los alumnos y, por otro lado, permite a los alumnos formarse de 

forma real. 

���� Bolsa de Trabajo: Hoy en día, muchas de las empresas del sector acceden a 

nuestra web y utilizan el servicio la bolsa de trabajo para publicar las ofertas de 

empleo de sus establecimientos. Estas empresas en su mayoría han llegado a 

nosotros gracias al boca a boca en el sector y en consecuencia se debe a los 

buenos resultados que han tenido las empresas con los alumnos que se han 

preparado en el CCT.  

���� Prácticas extracurriculares: gracias a estas prácticas, los alumnos pueden 

continuar su formación en el mundo laboral, y las empresas pueden conocer y 

establecer vínculos con futuros profesionales.  

���� Servicio de orientación laboral: Aquellas empresas que colaboran tanto en la 

posibilidad de hacer prácticas curriculares y extracurriculares en sus 

establecimientos, tienen constancia de éste servicio.  

���� Colaboración del CCT con otras empresas y entidades se sitúa en penúltima 

posición, por lo que es necesario una la colaboración de todas las empresas para 

beneficio del sector.  
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���� En igual valoración y conocimiento se encuentran: 

o Acciones de apoyo al talento y la profesionalidad: Las empresas que 

colaboran y participan en las distintas acciones, tienen constancia de la 

importancia de fomentar la participación de los alumnos del CCT en las 

distintas actividades como concursos de cocina y sala, concurso de coctelería 

de Segovia, etc 

o Centro de documentación: (préstamo de libros para completar su 

formación. 

 

1.4 ACCIONES FORMATIVAS 

Nuestro objetivo principal es fomentar la profesionalización del sector a través de las 

acciones formativas que organizamos ¿Cuáles serían las principales dificultades que 

le impedirían asistir a los cursos de formación? 

 

 

Gráfico 6. Dificultades de asistencia a acciones formativas 

Con el fin de conseguir un mayor acercamiento con el sector más profesional, se 

preguntó sobre las principales dificultades que tienen los trabajadores en activo a la 

hora de asistir a las acciones formativas que se imparten en el CCT.  
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1. Horarios incompatibles 

2. Ubicación 

3. Duración de los cursos 

4. Coste de los cursos (aquellos no gratuitos) 

5. No son de mi interés 

6. Número de plazas 

7. Otras sugerencias: Fechas/Falta de variedad/Tiempo 

 

¿Qué duración estimaría más oportuna para las actividades formativas? 

 

 

Gráfico 7. Duración de acciones formativas 
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� Jornadas/Seminarios/E-learning: los encuestados establecen que entre 4-12 

horas sería el adecuado para asistir a estas acciones, seguido de menos de 4h. 

� Talleres prácticos: resalta el intervalo entre 4 y 12h, seguido de menos de 4h. 

� Cursos teórico-prácticos: destaca entre 12-30h, seguido de 4-12h 

� Formación mixta/online: El intervalo más representativo se encuentra entre 

las 12-30h, seguido con igualdad los intervalos entre 30-50h y menos de 4h 

� Masterclass/Networking: menos de 4h, con bajos porcentajes de interés. 

� E-learning: el intervalo que más se ajusta a nivel general en ésta formación se 

encuentra entre las 12-30h, seguido de 4-12h. 

 

1.5 ACCIONES FUTURAS 

Para conocer las carencias formativas de los profesionales del sector turístico y 

hostelero y poder adoptar medidas que fomenten la formación en estas materias, se 

han lanzado en el cuestionario varias propuestas para su consideración. 

En el área de COCINA: 

 

Gráfico 8. Cursos de cocina 
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� Nuevas tecnologías  

� Idiomas/eventos (en igualdad de valoración) 

� Habilidades directivas en gestión de equipos 

� Cursos específicos 

� Higiene y seguridad 

� Cocina tradicional 

� Nuevas tendencias en la alimentación/ Elaboración y conservación de 

alimentos (en igualdad de valoración) 

� Cocina básica 

� Repostería 

� Pastelería/Panadería (en igualdad de valoración) 

� Otras: ingeniería de menús/control de costes/servicio en restauración/atención 

al cliente/oficios tradicionales en extinción, patrimonio 

 

En el área de SALA: 

 

Gráfico 9. Cursos de sala 

� Comunicación con el cliente 

� Idiomas 

� Protocolo 

� RRSS y Nuevas Tecnologías  
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� Habilidades directivas en gestión de equipos/ Técnicas de venta (en igualdad de 

valoración) 

� Servicio 

� Higiene y seguridad 

� Sumillería 

� Cafés 

� Coctelería 

� Corte de Jamón 

 

En el área de TURISMO: 

 

Gráfico 10. Cursos de Turismo 

� RRSS y Nuevas tecnologías 

� Comercialización y promoción/Innovación Turística 

� Calidad Turística y atención al cliente 

� Idiomas 

� Gestión de empresas turísticas 

� Turismo cultural y patrimonial 

� Sostenibilidad en el sector turístico 

� Habilidades directivas en gestión de equipos 
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� Revenue Management 

� T. rural y T de naturaleza 

� Gastronomía y enoturismo 

� Formación para la especialización de Guías de Turismo 

� Amadeus Selling Platform 

 

¿Hay alguna temática en concreto que le gustaría que se tratara en nuestra oferta 

formativa? ¿Cuál? 

Para conocer las preferencias e intereses de los profesionales, se realizó una pregunta 

abierta sobre temas de especial interés para proponer en la oferta formativa del CCT: 

� Alojamiento y su coste  

� Atención al cliente  

� Cocina tradicional  

� Cocina Vanguardista en hoteles  

� Creación de menús para intolerantes y alérgenos  

� Creación de Productos Turísticos  

� Curso de inglés  

� Cursos de calidad aplicada a un destino o a una empresa de servicios.  

� Cursos de formación para el empresario rural  

� Destinos emergentes  

� Diseño de itinerarios ecoturísticos sostenibles  

� Enoturismo y puesta en valor de los vinos de la Dos de la Región de Murcia. 

� Estacionalidad  

� Fomentar el turismo rural de pequeñas casas rurales  

� Formación empresarial  

� Formación para gobernantas 

� Gestión de empresas: Liderazgo y motivación empresarial  

� Gestión de eventos  
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� Gestión de reclamaciones  

� Gestión turística  

� Guía para Emprendedores  

� Herramientas tecnológicas turísticas  

� Innovación e inteligencia turística 

� Mentalidad turística de los profesionales del sector  

� Profundización en los recursos patrimoniales de la Región de Murcia para 

informadores de Museos y oficinas de Turismo, empleados de Agencias de 

Viajes, recepcionistas de hotel, taxistas y trabajadores de otras empresas del 

sector 

� Promoción y comercialización 

� Puesta al día anual sobre los nuevos centros y/o sectores de interés turístico de 

la región  

� Reserva online  

� Revenue Management y dirección hotelera 

� RRSS en turismo  

 

¿Hay algún tema y/o ponente de especial interés? 

� Ciclo turismo  

� Coaching 

� Control de costes y amortizaciones  

� Creación de IDEAS  

� Dirección hotelera  

� Empresas especializadas en elaborar producto de la Región de Murcia  

� Gestión cultural  

� Gestión de equipos  

� Gestión en situaciones de riesgo  

� Inglés 
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� Las Rutas del Vino de la Región de Murcia 

� Monumentos y lugares de interés municipal.  

� Murcia destino turístico  

� Promoción en el Mar Menor en época de crisis  

� Redes Sociales y posicionamiento 

� Técnicas, captación de cliente y marketing 

� Tradiciones y costumbres de Murcia  

� Turismo activo  

� Turismo de cruceros en Cartagena  

� Turismo rural y sostenible 

� Unión entre comercios, valor a lo nuestro 

 

1.6 COMUNICACIÓN  

Finalmente y con el objetivo de crear una mayor y mejor comunicación con el sector 

turístico y hostelero de la Región de Murcia, se preguntó cuál era el medio más 

indicado para mantener informado al sector de las acciones formativas que realiza el 

CCT a lo largo del año. 

¿Cuál cree usted que sería el mejor medio para enviar información al sector acerca 

de la oferta del CCT? 

 

En orden de preferencia: 
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1. Email 

2. Whatsapp 

3. Boletín/Newsletter 

4. Empresa a la que pertenecen 

5. Redes Sociales 

6. Web 

Existe un alto porcentaje de empresas que prefieren ser informados sobre las acciones 

formativas a través de Email, seguido de Whatsapp como medio instantaneo y 

personal.  

 

1.7 SUGERENCIAS Y/O OBSERVACIONES 

Finalmente, se solicitó a través de una pregunta abierta y personal, opciones de 

mejora o sugerencias tanto de las acciones formativas como de la función que realiza 

el CCT en el sector turístico y hostelero de la región. 

� Mayor contacto con el pequeño empresario para diversificar y complementar la 

oferta turística 

� Uso de boletines, medios de comunicación para mantener informados  

� Unión entre comercios, valor a nuestros productos autóctonos. Fidelización de 

los turistas con diversas actividades gastronómicas por parte de los 

profesionales.  

� Concienciar a los municipios que el mundo del turismo es una gran empresa 

� Funciona muy bien en hostelería, pero el turismo rural esta desanimado y como 

consecuencia desatendido  

� Se debe de seguir con la descentralización acercando las clases presenciales a 

los municipios y adaptando el horario a los horarios del sector. Cualquier 

esfuerzo que se haga por profesionalizar el sector y ampliar conocimientos es 

indispensable. 
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2. ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS: EMPRESAS 

ASOCIACIONES PARTICIPANTES 

HOSTELERIA Y TURISMO 

• AGRUPACION DE HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURISTICOS DE CARTAGENA Y COMARCA 

• ASOCIACIÓN CULTURAL DE JEFES DE COCINA Y COCINEROS DE LA REGIÓN DE MURCIA 

(JECOMUR) 

• ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y HOSTELEROS DE CARAVACA DE LA CRUZ 

• ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE TORRE PACHECO HOSTPA 

• ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE TURISMO RURAL DEL CAMPO DE CARTAGENA 

(ACETUR) 

• ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE ÁGUILAS (HOSTEÁGUILAS) 

• ASOCIACIÓN DE HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS DE MURCIA (ASHOMUR) 

• ASOCIACIÓN DE REPOSTEROS Y COCINEROS DE LA REGIÓN DE MURCIA (AMURECO) 

• ASOCIACIÓN DE RESTAURANTES DE LA REGIÓN DE MURCIA 

• ASOCIACIÓN DE SUMILLERES DE LA REGION DE MURCIA (ASRM) 

• ASOCIACION DE TURISMO RURAL DE LA REGION DE MURCIA- NORATUR 

• ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOTELES DE LA REGIÓN DE MURCIA (HOSTEMUR) 

• ASOCIACION EMPRESARIOS TURISTICOS VALLE DE RICOTE (ATUVAR) 

• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROTOCOLO (AEP) 

• ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIAS DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA –

(ASGUIMUR) 

• ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIAS DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA 

(ASGUIMUR) 

• ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE HOSTELEROS DE LORCA (HOSTELOR) 

• ASPROCOMUR 

• COSTA CÁLIDA CARES (CONSORCIO DEL TURISMO DE SALUD Y BELLEZA DE LA REGIÓN 

DE MURCIA) 

• TURISMO RURAL, ARTESANÍA Y COMERCIO TRADICIONAL (RURALMUR) 

OTRAS ENTIDADES 

• ACADEMIA DE GASTRONOMÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

• ASOCIACIÓN RUTA DEL VINO DE YECLA 

• CLUB MURCIA GOURMET 
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AYUNTAMIENTOS- OFICINAS DE TURISMO 

• AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS, CONCEJALIA DE TURISMO – O. DE TURISMO 

• AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS, CONCEJALIA DE TURISMO – O. DE TURISMO 

• AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN. CONCEJALÍA DE TURISMO 

• AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. OFICINA DE TURISMO 

• AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

• AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS (CONCEJALÍA DE TURISMO) 

• AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR  

• AYUNTAMIENTO DE YECLA 

• OFICINA DE TURISMO DE CEHEGIN 

• OFICINA DE TURISMO DE JUMILLA 

• OFICINA DE TURISMO DE TORRE PACHECO 

• OFICINA DE TURISMO DE YECLA 

• OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO DE ALHAMA DE MURCIA 

• AEDL AYUNTAMIENTO FUENTE ÁLAMO 

• ESATUR XXI 

• FORMACIÓN TURÍSTICA Y AERONÁUTICA, SERVICIOS CULTURALES 
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CUESTIONARIO 

1.8 ACCIONES FORMATIVAS EN CCT 

El CCT realiza más de 200 acciones formativas a lo largo del año, orientadas al sector 

turístico. ¿Tiene constancia de las actividades que desarrolla el CCT? 

 

Gráfico 11. Grado de conocimiento de acciones formativas del CCT 

De las 38 (23 asociaciones y 15 entidades) asociaciones y entidades que han respondido al 

cuestionario, 4 de ellas señalan no tener constancia de las acciones formativas que realiza 

el CCT. 

 

1.9 VALORACIÓN DEL CCT 

¿Cómo valora el CCT? (donde 1 es el menor valor y 4 el mayor) 

Pdemos resaltar, a nivel general, que la valoración ha sido positiva, sin embargo se 

pueden encontrar ciertas carencias que se han de resaltar para tomar las medidas 

oportunas. 

 

 

34

4

Asociaciones y Entidades 

Si
No

Gráfico 12. Valoración de las acciones formativas 
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1. Comunicación con el sector: existe una alta comunicación con el sector, sin 

embargo, esa comunicación se ha enfocado para aquellas asociaciones que nos 

conocen. 

2. Variedad de cursos de turismo: Existe un alto porcentaje de asociaciones y 

entidades del sector turístico que reclaman más formación de turismo. 

3. Variedad de cursos de hostelería: señalan que el CCT destaca en mayor medida 

por su formación y acceso al mundo laboral en hostelería, con mayor demanda de 

alumnado y mayor variedad de cursos. 

4. Novedad en los cursos: baja actualización de ellos 

5. Información sobre cursos: Un gran número de asociaciones y entidades señalan 

que existe una baja información sobre las acciones que realiza el CCT  

 

6. Calidad de la enseñanza: alta valoración en cuanto a la calidad de la enseñanza, 

aunque en muchos de los casos no hayan participado de nuestras acciones 

formativas.  

7. Número de plazas: Se observa una gran valoración de éste, debido a la variedad y 

continuidad de varios de los cursos más demandados.  

8. Flexibilidad de horarios: Existe cierta dificultad debido a la heterogeneidad del 

sector. 

9. Ubicación: Dificultad de estacionamiento en horas punta y eventos enfocados al 

sector en general. 

10. Facilidades de acceso: Existe variedad de cursos para cubrir las necesidades 

formativas.  
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11. Relación calidad-precio (cursos no gratuitos) muchos de los encuestados 

desconocen nuestra formación más profesional y enfocados a temas más 

específicos. 

12. Imagen CCT: Se ha de destacar que a pesar de que muchos encuestados 

desconocen nuestras acciones formativas, la imagen global de CCT sigue siendo 

un referente.  

13. Acceso al mundo laboral: Un aspecto negativo a destacar es el Acceso al mundo 

laboral, debido en algunas ocasiones a la poca calidad de la oferta. 

 

1.10 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CCT 

El CCT dispone de diferentes servicios orientados tanto para empresas como para 

profesionales del sector turístico y hostelero. ¿Conoce los servicios complementarios a 

la formación que ofrece el CCT? 

 

 

 

 

Gráfico 13. Servicios complementarios CCT 
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Dentro de las actividades complementarias que ofrece el CCT más conocidas por los 

encuestados, destacan: 

1. Restaurante-Escuela: permiten el acceso al público en general y dar a conocer el 

potencial de los alumnos, al mismo tiempo que se forman de forma real.   

2. Bolsa de trabajo: Hoy en día, muchas de las empresas de la región del sector 

demandan un perfil como el alumno del CCT, más profesional y preparado, por lo 

que cada vez más, optan por utilizar éste servicio. 

3. Prácticas extracurriculares que realizan los alumnos en las empresas  del sector: 

muchas de las empresas del sector colaboran con el CCT para dar la oportunidad 

de continuar su formación en un entorno real.  

4. Acciones de apoyo al talento y la profesionalidad: fomentar la participación de 

los alumnos del CCT en las distintas actividades que se desarrollan, donde muchas 

de las asociaciones colaboran. 

5. En igual valoración y conocimiento se encuentran: 

a. Colaboración del CCT con otras empresas y entidades en actividades tanto 

dentro del centro como fuera de sus instalaciones.  

b. El centro de documentación (préstamo de libros para completar su 

formación) 

c. El servicio de orientación laboral: Servicio intermediario que orienta y 

ayuda al alumno en su carrera profesional. 

 

1.11 ACCIONES FORMATIVAS 

Nuestro objetivo principal es fomentar la profesionalización del sector a través de las 

acciones formativas que organizamos ¿Cuáles serían las principales dificultades que le 

impedirían asistir a los cursos de formación? 
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Con el fin de conseguir un mayor acercamiento con el sector más profesional, se preguntó 

sobre las principales dificultades que tienen los trabajadores en activo a la hora de asistir 

a las acciones formativas que se imparten en el CCT. 

1. Horarios incompatibles 

2. Ubicación 

3. Coste/Duración de los cursos 

4. No son de mi interés  

5. Número de plazas 

6. Otras sugerencias: falta de información/ asistencia puntual iniciativas sectoriales/ 

Disponibilidad de tiempo. 

 

¿Qué duración estima oportuna para realizar las acciones formativas? 

 

 

Gráfico 14. 

Dificultades para asistir a los cursos 
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- Gráfico 16. Número de horas a las que estarían dispuestos a asistir 

� Jornadas/Seminarios/Másterclass/Networking: los encuestados establecen que 4 

horas sería el adecuado para asistir a éstas acciones, aunque algunos de ellos 

estarían dispuestos a asistir a jornadas superiores a ese intervalo. 

� Talleres prácticos: resalta el intervalo entre 4 y 12h, seguido entre 12 y 30 horas. 

� Cursos teórico-prácticos: destaca con grandes diferencias el intervalo entre 30 y 

50h. 

� Formación mixta/online: El intervalo más representativo se encuentra entre las 

12-30h, seguido de las 30-50h. 

� E-learning: el intervalo que más se ajusta a nivel general en ésta formación se 

encuentra entre las 12-30h, seguido de 4-12h. 

 

1.12 ACCIONES FUTURAS 

Para conocer carencias formativas de los profesionales del sector turístico y hostelero y 

poder adoptar medidas que fomenten la formación en estas materias, se han lanzado en 

el cuestionario varias propuestas de acciones formativas que desde su punto de vista, 

creen que los profesionales deben reforzar y recordar.  

En el área de COCINA : 

Los encuestados señalan que las acciones formativas más representativas que deben de 

recibir los profesionales de sector son:    

� Habilidades directivas en gestión de equipos  

� Nuevas tecnologías / Idiomas / Eventos (en igualdad de valoración) 
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� Nuevas tendencias en la alimentación 

� Cursos específicos / Higiene y Seguridad (en igualdad de valoración) 

� Cocina tradicional 

� Elaboración y conservación de alimentos / Cocina básica (en igualdad de 

valoración) 

� Repostería 

� Panadería / Pastelería (en igualdad de valoración) 

� OTROS SUGERENCIAS: Control de costes, diseño de cartas y alérgenos / 

Gastronomía de la región actualizada a nuevas tendencias (con producto 

ecológico, local, y más saludable) / Alimentos alérgenos, y todo lo relacionado 

con el tema de las alergias (anisaki, al gluten etc.) 

 

Gráfico 17. Acciones formativas- COCINA 

En el área de SALA: 

Los encuestados señalan que las acciones formativas más representativas que deben de 

recibir los profesionales de sector son:    

� Comunicación con el cliente 

� Idiomas /RRSS y nuevas tecnologías (en igualdad de valoración) 

� Protocolo 

� Técnicas de venta 

� Servicio 
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� Sumillería 

� Corte de jamón / Higiene y seguridad (en igualdad de valoración) 

� Coctelería 

� Cafés 

 

Gráfico 18. Acciones Formativas- SALA 

En el área de TURISMO:  

Finalmente en el área de turismo, se ha destacado en todos los ámbitos la importancia de 

la sostenibilidad como elemento más importante.  

� Sostenibilidad en el sector turístico 

� Formación en Idiomas / RRSS y nuevas tecnologías / formación en gastronomía 

y enoturismo (en igualdad de valoración) 

� Calidad Turística y atención al turista / Comercialización y promoción / T. rural 

y de naturaleza (en igualdad de valoración) 

� Innovación turística / T. cultural / formación de guías especializadas (en 

igualdad de valoración) 

� Revenue Management / Gestión de empresas (en igualdad de valoración) 

� Entre las áreas de menos importancia quedarían: Habilidades directivas en 

gestión de equipos y Amadeus. 
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Gráfico 19. Acciones formativas- TURISMO 

 

Por otro lado, algunas asociaciones y entidades aportaron otro tipo de formación:  

� Accesibilidad/ Sostenibilidad 

� Creación de Rutas Turísticas 

� Colaboración público- privada para la gestión y promoción 

� Diseño y programación de actividades, servicios y productos turísticos para su 

posterior comercialización a través de las RRSS. 

� Guías específicos de Turismo Activo 

� Formación en Turismo de salud y médico 

 

¿Hay alguna temática en concreto que le gustaría que se tratara en nuestra oferta 

formativa? ¿Cuál? 

Para conocer las preferencias e intereses de los profesionales, se realizó una pregunta 

abierta sobre temas de especial interés para proponer en la oferta formativa del CCT: 

� Accesibilidad y  medioambiente  

� Actividades que se pueden realizar en la R. de Murcia para el sector de 

información turística 

� Calidad en Destinos 

� Destinos inteligentes y nuevas tecnologías.  
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� El patrimonio desaparecido  

� Elaboración de rutas turísticas, promoción y comercialización  

� Formación de Guías  

� Formación en protocolo y organización de eventos 

� Gestión de empresas: Liderazgo y motivación empresarial  

� Gestión reputacional  

� Identidad de los productos locales  

� Idiomas 

� La gestión de albergues y puntos de atención a Peregrinos  

� La importancia del servicio en sala en el éxito de un restaurante  

� ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 

� Repostería  

� Rutas enogastronómicas 

� Trato al cliente y profesionalidad  

� Unificación turística a nivel regional 

 

¿Hay algún tema y/o ponente de especial interés?  

 

� Análisis de big data o analytics, que se nos forme en el tipo de lenguaje y 

técnicas de comunicación eficaces a través de portal web, RRSS, etc. Con 

ejemplos claros de destinos de éxito  

� Atraer turistas/peregrinos a nuestra ciudad  

� Cambio del paradigma digital y últimas tendencias 

� Cómo buscar información importante (estudios de mercados, tendencias...) De 

otras comunidades autónomas, instituciones nacionales e internacionales  

� Como calcular la capacidad de carga ,tanto en parajes naturales como en 

monumentos  

� Creación de productos específicos para tipo de perfil y origen  

� El origen de nombres curiosos de la Región  
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� Estudio del journey map del usuario  

� Invitaría a cónsules/embajadores de países europeos para crear una jornada 

en la que ellos expongan sus necesidades y nosotros nuestros productos  

� Josef Ajram  

� Josep Roca  

� La comercialización de los productos de la Región de Murcia  

� Motivación de equipos  

� Propietario hostelero nacional que triunfe en el extranjero  

� Protocolo y eventos  

� Sumilleres del panorama nacional  

� Tartas creativas, repostería creativa  

� Turismo de interior de calidad  

� Turismo de naturaleza, turismo slow  

 

1.13 CONTACTO 

Finalmente y con el objetivo de crear una mayor y mejor comunicación con el sector 

turístico y hostelero de la Región de Murcia, se preguntó cuál era el medio más indicado 

para mantener informado al sector de las acciones formativas que realiza el CCT a lo largo 

del año. 

¿Cuál cree usted que sería el mejor medio para enviar información al sector acerca de la 

oferta del CCT? 
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Gráfico 15. Medios de comunicación 

1. E-mail 

2. Whatsapp 

3. Redes Sociales 

4. Boletín/Newsletter/A través de la asociación y entidades a la que pertenecen 

5. Web 

Como se puede apreciar en el gráfico, existe un alto porcentaje de encuestados que 

marcan como elección principal el Email con gran diferencia respecto al siguiente que es 

WhatsApp. Hoy en día y gracias a las nuevas tecnologías, podemos estar conectados en 

cualquier lugar y en cualquier momento de manera instantánea, es por ello, que es 

altamente recomendable, mantener como principal el Email, sin descartar la nueva 

tendencia del uso del WhatsApp. 

 

1.14 SUGERENCIAS Y/O OBSERVACIONES 

Finalmente, se solicitó a través de una pregunta abierta y personal, opciones de mejora o 

sugerencias tanto de las acciones formativas como de la función que realiza el CCT en el 

sector turístico y hostelero de la región. 

De las que se dedujeron las siguientes observaciones: 

� Diversificación de las zonas para impartir cursos en la región  

� Idiomas y el trato con el público  

� Formación en Turismo Rural  

� Formación online para trabajadores con cuestionario tras finalizar cada unidad 

didáctica y evaluar la comprensión del contenido de una forma más didáctica  

� Gestión y promoción de activos turísticos a nivel nacional e internacional 

� Uso de boletines, medios de comunicación para mantener informados  

� Comunicación con el sector de la restauración para actualizar de manera 

contante las necesidades del mercado  

� Estrategia gastronómica  

� Realizar cursos de formación vinculados con el Enoturismo, por ser un 

producto muy demandado y del que se puede encontrar poca formación.  
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3. CONCLUSIONES FINALES 

De acuerdo con el análisis realizado de los cuestionarios respondidos tanto por empresas 

como por asociaciones y entidades que forman parte del sector turístico y hostelero de la 

Región de Murcia, se puede concluir, que tras varios intentos de comunicación con el 

sector de forma reiterada a través de ambas plataformas (Gmail y Gictur), de un total de 

2.512 destinatarios a los que se ha enviado el cuestionario, solo hemos obtenido 

respuesta de 23 asociaciones, 15 entidades y 66 empresas, un total de 104 

cuestionarios, pertenecientes a empresas de alojamiento, restauración, bodegas, 

empresas de eventos, entidades, asociaciones, empresas turísticas, entre otros.  

 

ACCIONES FORMATIVAS  

Del total de los 104 encuestados, 28 empresas y asociaciones afirman no tener constancia 

sobre las acciones formativas que realiza el CCT: 

Por otro lado, se preguntó a las empresas que tenían constancia de nuestras actividades 

si habían asistido en alguna ocasión a alguna de las acciones formativas el CCT. De los 66 

cuestionarios a empresas, solo 42 de ellas conocen las acciones formativas, y de los 42, 

sólo 28 de ellas han asistido en alguna ocasión al CCT para formarse.  

En el caso de las empresas, además se solicitó la valoración tanto de las acciones 

formativas a las que hubieran asistido. En este caso, se ha podido observar que el factor 

que más valoran los encuestados son las instalaciones del CCT, seguido de la organización 

de los eventos. Sin embargo, existen ciertas carencias relativas a la temática y en una 

minoría al profesorado/ponentes que imparten los cursos, jornadas y eventos.  

 

VALORACIÓN DEL CCT 

En cuanto a la valoración del CCT: 

Comunicación con el sector: Existe una alta comunicación con las empresas con las que 

se colabora de forma continuada, sin embargo, no se han tenido en cuenta otras, como 
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empresas turísticas, empresas de transporte, así como el impedimento de la ubicación 

para colaborar con asociaciones que se encuentran más alejadas de la ciudad de Murcia. 

Variedad de cursos de turismo: En este caso, tanto asociaciones, como entidades y 

empresas, señalan que existe muy poca variedad y que estas acciones se llevan a cabo en 

horario laboral, lo que dificulta su asistencia. Por ello, es necesario adaptar los horarios al 

público objetivo. 

Variedad de cursos de hostelería: Actualmente el CCT es un centro de formación 

referente del sector turístico y hostelero, aunque destaca en mayor medida por su 

formación y acceso al mundo laboral en hostelería, así como su variedad de formación en 

esta especialidad. 

Información sobre cursos: Aquellos encuestados que valoran con la máxima puntuación, 

corresponden a empresas con las que se trabaja y colabora de forma constante. Se debe 

trabajar en cooperación con las asociaciones para difundir estas acciones de una forma 

más eficaz y personalizada, así como crear estrategias de comunicación a través de los 

distintos medios. 

Calidad de la enseñanza: Un factor a destacar es la alta valoración recibida en cuanto a la 

calidad de la enseñanza impartida en el CCT, tal y como señalan los encuestados que han 

realizado acciones formativas en nuestras instalaciones.  

Número de plazas: El CCT lleva a cabo una gran cantidad y variedad de acciones 

formativas a lo largo del año, dirigidas al sector turístico y hostelero. Gracias a ello, los 

grupos pueden ser más reducidos y personalizados, consiguiendo mayor calidad de la 

enseñanza. Por otro lado, se debe trabajar más para solventar las bajas de última hora en 

los eventos que se realizan en el centro. 

Flexibilidad de horarios: tras las jornadas Re-evolucionando que se han celebrado a lo 

largo de los dos primeros trimestres de 2017 en horario diurno, se ha podido apreciar el 

alto índice de respuesta del sector. A pesar de disponer de cursos y acciones formativas 

en diferentes horarios, somos conscientes de que el sector turístico y hostelero es muy 

heterogéneo y de diversa índole, por lo que se hace necesario adaptar la formación a los 

interesados.  

Ubicación: El CCT está situado en un lugar privilegiado, de fácil acceso, y zona gratuita de 

aparcamiento, sin embargo, el número de plazas disponibles para el aparcamiento 

dificulta en muchos de los casos la puntualidad de las actividades en horas punta. 
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Facilidades de acceso: En cuanto a la facilidad de acceso a las actividades, se puede 

observar que hay un alto porcentaje de encuestados que valoran con un 3 este factor 

(máxima puntuación), gracias al amplio abanico de perfiles a los que se dirigen estas 

acciones.  

Relación calidad-precio (cursos no gratuitos): muchos de los encuestados desconocen 

nuestra formación más profesional y específica, por lo que debemos de mejorar la 

comunicación con el profesional.  

Imagen CCT: para varios de los encuestados, la imagen de CCT sigue siendo hostelería, 

reafirmando que existe muy poca variedad de cursos de turismo. Se hace necesaria la 

creación de estrategias para mejorar esa posición. 

Acceso al mundo laboral: Uno de los aspectos más negativos se encuentra es el acceso al 

mundo laboral. Por ello, se debe hacer un seguimiento a las empresas y a los alumnos que 

participan en la bolsa de empleo del CCT, con el objetivo de conocer el motivo por el cual 

muchas empresas no cubren su oferta con alumnos del CCT y porqué los alumnos del CCT 

no optan por muchas de las empresas.  

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CCT 

También hemos solicitado a los encuestados sobre su conocimiento acerca de los 

servicios que dispone el CCT. Dentro de las actividades complementarias que ofrece el 

CCT más conocidas por los encuestados, destacan: 

Restaurante-Escuela: Este servicio ha sido el más destacado. Esto se debe a que por un 

lado, al ser puertas abiertas, permiten el acceso al público en general y dar a conocer el 

potencial de los alumnos y por otro lado, permiten a los alumnos formarse en el de forma 

real. 

Bolsa de Trabajo: Destaca como segundo servicio para todos los encuestados. Hoy en día, 

muchas de las empresas de la región del sector, acceden a nuestra web y utilizan el 

servicio de la bolsa de trabajo para publicar las ofertas de empleo de sus 

establecimientos. Estas empresas en su mayoría han llegado a nosotros gracias al boca a 

boca en el sector y en consecuencia se debe a los buenos resultados que han tenido las 

empresas con los alumnos que se han preparado en el CCT.  



 

ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS DE LA REGIÓN DE MURCIA  2017 

 
40 

Prácticas extracurriculares: Gracias a estas prácticas los alumnos pueden continuar su 

formación en el mundo laboral, y las empresas pueden conocer y establecer vínculos con 

futuros profesionales. Y por otro lado, muchas de las empresas de la región del sector 

demandan un perfil como el alumno del CCT, más profesional y especializado. 

Existen discrepancias entre empresas y asociaciones. Las empresas resaltan el Servicio de 

orientación laboral, gracias a las prácticas curriculares y extracurriculares que realizan los 

alumnos tras su formación. Y las asociaciones destacan las Acciones de apoyo al talento y 

la profesionalidad, a través de las actividades que realiza el CCT para fomentar la 

participación de los alumnos en diversas acciones formativas, en Colaboración con 

empresas y asociaciones, como son los concursos de cocina, de sala, de cocteleria a nivel 

regional y nacional, entre otros. 

Finalmente los servicios de Centro de Documentación y Orientación Laboral, se sitúan en 

últimas posiciones, ya que se trata de un servicio interno que conocen aquellos 

profesionales que han pasado por nuestras instalaciones.  

 

ACCIONES FORMATIVAS 

Con el fin de conseguir un mayor acercamiento con el sector más profesional, se preguntó 

sobre las principales dificultades que tienen los trabajadores en activo a la hora de asistir 

a las acciones formativas que se imparten en el CCT.  

1. Tanto para empresas como asociaciones y entidades, destaca el factor Horarios. 

Esto es debido a que el sector es muy heterogéneo, por lo que dificulta el 

beneficio común. 

2. En segundo lugar para todos los encuestados, es la ubicación. El CCT se encuentra 

en un lugar privilegiado, sin embargo existen muchas empresas y asociaciones que 

están situadas lejos de la ciudad y no disponen de la misma facilidad para 

trasladarse al CCT. 

3. La duración de los cursos también es un factor clave para ofrecer de forma 

atractiva los cursos, según señalan los encuestados. 

4. Finalmente se destaca el Coste de los cursos (aquellos no gratuitos), el número de 

plazas, así como otras sugerencias que han reflejado como la falta de interés, la 

falta de información y las fechas en las que se imparten. 
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Por otro lado, la duración que estiman oportuna para realizar las acciones formativas 

corresponde a las siguientes: 

 

 EMPRESAS ASOCIACIONES/ENTIDADES 

Jornadas y Seminarios 4-12h Menos de 4h 

Talleres prácticos 4-12h 4-12h 

Cursos teórico-prácticos 12-30h 12-30h 

Formación mixta/online 12-30h 12-30h 

Masterclass Menos de 4h Menos de 4h 

Networking Menos de 4h Menos de 4h- 4-12h 

E-learning 4-12h 12-30h 

 

1.15 ACCIONES FUTURAS 

Con el fin de conocer las carencias formativas de los profesionales del sector turístico y 

hostelero y poder adoptar medidas que fomenten la formación en estas materias, se han 

lanzado en el cuestionario varias propuestas, que desde su punto de vista, creen que los 

profesionales deben reforzar y recordar. 

 

Acciones formativas de COCINA (donde 1 es el mayor valor)  

 

EMPRESAS ASOCIACIONES 

1. Nuevas tecnologías  

2. Idiomas/eventos 

3. Habilidades directivas en gestión de 

equipos 

1. Habilidades directivas en gestión de 

equipos  

2. Nuevas tecnologías / Idiomas / Eventos  

3. Nuevas tendencias en la alimentación 
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4. Cursos específicos 

5. Higiene y seguridad 

6. Cocina tradicional 

7. Nuevas tendencias en la 

alimentación/ Elaboración y 

conservación de alimentos  

8. Cocina básica 

9. Repostería 

10. Pastelería/Panadería  

4. Cursos específicos / Higiene y 

Seguridad  

5. Cocina tradicional 

6. Elaboración y conservación de 

alimentos / Cocina básica  

7. Repostería 

8. Panadería / Pastelería  

OTRAS SUGERENCIAS: ingeniería de menús, control de costes, servicio en 

restauración, atención al cliente, oficios tradicionales en extinción, patrimonio,  

diseño de cartas y alérgenos, gastronomía de la región actualizada a nuevas 

tendencias (con producto ecológico, local, y más saludable). 

 

Acciones formativas de SALA (donde 1 es el mayor valor):  

 

EMPRESAS ASOCIACIONES 

1. Comunicación con el cliente 

2. Idiomas 

3. Protocolo 

4. RRSS y Nuevas Tecnologías  

5. Habilidades directivas en gestión 

de equipos/ Técnicas de venta  

6. Servicio 

7. Higiene y seguridad 

8. Sumillería 

9. Cafés 

10. Coctelería 

11. Corte de Jamón 

1. Comunicación con el cliente 

2. Idiomas /RRSS y nuevas tecnologías  

3. Protocolo 

4. Técnicas de venta 

5. Servicio 

6. Sumillería 

7. Corte de jamón / Higiene y 

seguridad  

8. Coctelería 

9. Cafés 
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Acciones formativas de TURISMO  (donde 1 es el mayor valor):  

 

EMPRESAS ASOCIACIONES 

1. RRSS y Nuevas tecnologías 

2. Comercialización y 

promoción/Innovación Turística 

3. Calidad Turística y atención al 

cliente 

4. Idiomas 

5. Gestión de empresas turísticas 

6. Turismo cultural y patrimonial 

7. Sostenibilidad en el sector 

turístico 

8. Habilidades directivas en gestión 

de equipos 

9. Revenue Management 

10. T. rural y T de naturaleza 

11. Gastronomía y enoturismo 

12. Formación para la especialización 

de Guías de Turismo 

13. Amadeus Selling Platform 

1. Sostenibilidad en el sector turístico 

2. Formación en Idiomas / RRSS y 

nuevas tecnologías / formación en 

gastronomía y enoturismo  

3. Calidad Turística y atención al 

turista / Comercialización y 

promoción / T. rural y de naturaleza  

4. Innovación turística / T. cultural / 

formación de guías especializadas  

5. Revenue Management / Gestión de 

empresas  

6. Habilidades directivas en gestión de 

equipos y Amadeus. 

 

OTRAS SUGERENCIAS:  

- Accesibilidad/ Sostenibilidad 

- Creación de Rutas Turísticas 

- Colaboración público- privada para la gestión y promoción 

- Diseño y programación de actividades, servicios y productos turísticos para  su 

posterior comercialización a través de las RRSS. 

- Guías específicos de Turismo Activo 

- Formación en Turismo de salud y médico 
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Para conocer las preferencias e intereses de los profesionales, se realizó una pregunta 

abierta sobre temas/ponentes de especial interés para proponer en la oferta formativa 

del CCT: 

TURISMO HOSTELERIA 

1. Revenue Management  

2. Diseño de itinerarios ecoturísticos 

sostenibles 

3. fomentar el turismo rural de 

pequeñas casas rurales  

4. Medio ambiente y turismo sostenible 

5. Puesta al día anual sobre los nuevos 

centros y/o sectores de interés 

turístico de la región  

6. Alojamiento y su coste 

7. Gestión de control de acceso 

8. Calidad de establecimiento hotelero 

9. Reunión con el sector para informar a 

los turistas sobre actividades, 

recursos naturales y rutas (rutas 

gastronómicas)  

10. El patrimonio desaparecido 

11. Elaboración de rutas turísticas 

12. Puesta en valor de recursos y 

posterior promoción,  

13. Fórmulas de colaboración público-

privada para la gestión y promoción 

turística en un destino  

14. La gestión de albergues y puntos de 

atención a Peregrinos 

1. Enoturismo 

2. Cata vinos y puesta en valor de los 

vinos  de la región de Murcia 

3. Cursos de cocina frente a intolerancias 

4. Creación de menús.  

5. Cursos de control de costes en cocina  

6. Cursos prácticos enfocados al servicio 

en restauración 

7. Cocina tradicional  

8. Cocina Vanguardista en hoteles  

9. La importancia del servicio en sala en 

el éxito de un restaurante 

10. Repostería 

INTERÉS COMÚN OTRAS SUGERENCIAS 

- Gestión de empresas: Liderazgo y 

motivación empresarial  

- Gestión de eventos 

- Mentalidad turística de los 

profesionales del sector  

- Guía para Emprendedores  

- Formación para gobernantas 

- Mayor profundización en los recursos 

patrimoniales de la Región de Murcia 

para informadores de Museos y 
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- Atención al cliente  

- Estacionalidad  

- Reserva online  

- innovación e inteligencia turística 

- Cursos de calidad aplicada a un 

destino o a una empresa de servicios  

- Destinos emergentes  

- Gestión de reclamaciones 

- Herramientas tecnológicas turísticas 

- Idiomas 

- RRSS  

- Técnicas de venta y comercialización 

- Atraer al cliente  

- Gestión reputacional  

- Identidad de los productos locales 

oficinas de Turismo, empleados de 

Agencias de Viajes, recepcionistas de 

hotel, taxistas y trabajadores de otras 

empresas del sector 

- Accesibilidad  

- ODS (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible) 

 

1.16 TEMA O PONENTE 

TURISMO HOSTELERIA 

- Turismo sostenible  

- Promoción en el Mar Menor en época 

de crisis  

- Turismo de cruceros en Cartagena 

- Dirección hotelera  

- Costes fijos en el alojamiento 

Monumentos y lugares de interés 

municipal 

- Empresas especializadas en elaborar 

producto de la Región de Murcia, 

agencias de viajes, receptivos o tour 

operadores 

- Tradiciones y costumbres de Murcia y 

su huerta 

- Turismo activo, cicloturismo y 

deportivo 

- Como calcular la capacidad de carga 

- Las Rutas del Vino de la Región de 

Murcia  

- Viticultura y enología  

- Josep Roca  

- propietario hostelero nacional que 

triunfe en el extranjero 

- Sumilleres del panorama nacional 

- Tartas creativas, repostería creativa 
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,tanto en parajes naturales como en 

monumentos  

- Turismo de interior de calidad  

- La comercialización de los productos 

de la Región de Murcia 

- Turismo de naturaleza, turismo slow 

- El origen de nombres curiosos de la 

región 

 

INTERÉS COMÚN OTRAS SUGERENCIAS 

- Turismo rural y RRSS  

- Control de costes y amortizaciones 

Técnicas, captación de cliente, 

marketing 

- Posicionamiento en RRSS  

- Idiomas 

- Captación de clientes  

- Creación de productos específicos para 

tipo de perfil y origen 

- Motivación de equipos  

- Cambio del paradigma digital  

- Big data o analytics, que se nos forme 

en el tipo de lenguaje y técnicas de 

comunicación eficaces a través de 

portal web, RRSS, etc. con ejemplos 

claros de destinos de éxito 

- Protocolo y eventos  

 

- Creación de IDEAS  

- Gestión cultural  

- Coaching,  

- Gestión de equipos  

- Gestión de Precios 

- Gestión en situaciones de riesgo 

- Estudio del journey map del 

usuario  

- Últimas tendencias 

- presidentes/vicepresidentes de 

asociaciones de residentes 

extranjeros de la Región y 

limítrofes 

- Cómo buscar información 

importante (estudios de mercados, 

tendencias...) de otras 

comunidades autónomas, 

instituciones nacionales e 

internacionales  

- Invitar a cónsules/embajadores de 

países europeos para crear una 

jornada en la que ellos expongan 

sus necesidades y nosotros 

nuestros productos  

- Josef Ajram 
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CONTACTO 

Con el objetivo de crear una mayor y mejor comunicación con el sector turístico y 

hostelero de la Región de Murcia, se preguntó cuál era el medio más indicado para 

mantener informado al sector de las acciones formativas que realiza el CCT a lo largo del 

año. 

EMPRESAS ASOCIACIONES 

1. Email 

2. Whatsapp 

3. Boletín/Newsletter 

4. Empresa a la que pertenecen 

5. Redes Sociales 

6. Web 

6. E-mail 

7. Whatsapp 

8. Redes Sociales 

9. Boletín/Newsletter/A través de la 

asociación y entidades a la que 

pertenecen (En igual valoración) 

10. Web 

Como se puede observar, tanto para empresas como asociaciones y entidades, el 

principal medio de comunicación para recibir información acerca de eventos y acciones 

formativas es el EMAIL, seguido en ambos casos por el WHATSAPP. Las asociaciones nos 

siguen en muchos casos a través de las redes sociales como medio informativo, sin 

embargo varias de las empresas reclamaban un boletín informativo, así como recibir 

información a través de la empresa/asociación a la que pertenecen, quedando como 

última instancia la WEB del CCT en ambos casos. 

 

SUGERENCIAS 

Finalmente se solicitó a través de una pregunta abierta y personal, opciones de mejora o 

sugerencias tanto de las acciones formativas como de la función que realiza el CCT en el 

sector turístico y hostelero de la región. 

� Mayor contacto con el pequeño empresario para diversificar y complementar la 

oferta turística 

� Uso de boletines, medios de comunicación para mantener informados 



 

ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS DE LA REGIÓN DE MURCIA  2017 

 
48 

� Realizar acciones formativas en otros municipios en materia de turismo y en 

horario de tarde (a partir de las 19.00h, tras finalizar las jornadas laborales)  

� Fomentar el turismo. Unión entre comercios, valor a nuestros productos 

autóctonos  

� Mantener y/o aumentar la calidad del servicio que ofrezcamos 

� Concienciar a los municipios que el mundo del turismo es una gran empresa, que 

beneficia a todos 

� Fomentar el turismo rural  

� Idiomas y el trato con el público  

� Formación en Turismo Rural  

� Formación online para trabajadores con cuestionario tras finalizar cada unidad 

didáctica y evaluar la comprensión del contenido de una forma más didáctica  

� Gestión y promoción de activos turísticos a nivel nacional e internacional 

� Comunicación con el sector de la restauración para actualizar de manera contante 

las necesidades del mercado  

� Concienciar a la población de la importancia del patrimonio de la Región 

� Elaboración de estrategias enogastronomicas  

 

 


