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L.R.
SEVILLA. La Cátedra Endesa
Red de la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros de la Uni-
versidadde Sevilla, en colabo-
ración con el Departamento
de Ingeniería Eléctrica, ha
convocado el IConcurso Inter-
nacional de Aerogenerado-
res.

Esta iniciativa va dirigida a
equipos multidisciplinares de
estudiantes universitarios
que cursen estudios de grado
o postgrado en cualquier uni-
versidad pública o privada
dentro del ámbito geográfico
en el que esté implantada
cualquiera de las empresas
del grupo Endesa.

El principal objetivo de di-
cha convocatoria es el fomen-
to del desarrollo de la energía
eólica dentro de un marco
energético sostenible, poten-
ciando la creación de grupos
multidisciplinares de estu-
diantes en los que la sinergia
de conocimientos y habilida-
des contribuyan al desarrollo
y ejecución de un proyecto
tecnológico o de investiga-
ción aplicada que, eventual-
mente pudiera culminar en
un proyecto de autoempleo,
según afirma el Director de la
Cátedra, Antonio Gómez Ex-
pósito.

El equipo que resulte gana-
dor recibirá un premio de
3.500 euros, que serán entre-
gados en un acto en la Escue-
la de Ingenieros, en los tres
mesesposteriores a lapublica-
ción del fallo del jurado.

Premio a la singularidad
Habrá también un accesit,
con una dotación de 1.000
euros para el trabajo más ori-
ginal o creativo,que se otorga-
rá al equipo que a juicio de los
miembros del jurado presen-
ten un diseño en el que los
componentes disponibles co-
mercialmente jueguen un pa-
pel menos preponderante.

Cada grupo deberá dise-
ñar y construir un conjunto
aerogenerador, que podrá es-
tar basado total o parcialmen-
te en componentes comercia-
les. Con la ayuda de un equi-
po técnico puesto a disposi-
ción del jurado por la organi-
zación del Concurso, el aero-
generador será montado y en-
sayado en el Túnel del Viento
instalado en la Escuela Técni-
ca Superior de Ingenieros de
Sevilla.

L. R.
SEVILLA. Nuestros compatrio-
tas están bastante satisfechos
conelniveldecalidadqueel tu-
rismoandaluz lesofreceduran-
te sus periodos de descanso o
vacaciones.Tantoesasí,que su
gradodeaprobaciónpuntúaes-
tesectorclavepara laeconomía
de la región enun5,5 sobre sie-
te.Estedatoes frutodelestudio
elaboradopor lasnueveuniver-
sidadesdelacomunidadycoor-
dinado desde Sevilla.

El equipo de investigación
Eidrha —Equipo Coordinado
de Investigación y Desarrollo
de Recursos Humanos de An-
dalucía—ha estudiado la cali-
dad de servicio desde un enfo-
que psicosocial en la región
graciasal proyectodeexcelen-
cia denominado Gestión del
conflicto y empowerment en
organizaciones de servicios y
financiado con 171.500 euros
por la Consejería de Innova-
ción,Ciencia yEmpresa. El ob-
jetivodeeste trabajoes fomen-
tar estrategias de gestión del
conflictoydedirecciónpartici-
pativa para la mejora de la ca-
lidad en el sector hostelero de
la comunidad autónoma an-
daluza. Entre otros resulta-
dos, los turistas consideran
mejorables aspectos como la
empatía de los empleados ha-
cia las necesidades del clien-
te, paciencia y rapidez en el
servicio. Por otro lado, según
el estudio, mejora de los ba-
ños de los hoteles o el acceso a
nuevas tecnologías, son otras
variables a mejorar.

Nuevas estrategias
Según Andalucía Investi-

ga, con este proyecto se pre-
tende ampliar el abanico de
propuestas de intervención
mediante el diseño de estrate-
gias dirigidas a promover una
gestión eficiente de las rela-
ciones interpersonales a tra-
vés de la mejora de ciertos in-
dicadores psicosociales para
lograr una optimización de la
calidad de servicio. Para ello
se han desarrollado propues-
tas de intervención específi-
cas para cada una de las em-
presas que han colaborado en
el proyecto.

Para desarrollar este estu-
dio, los investigadores conta-
ron con el interés y la colabo-
ración de 42 hoteles y 42 res-

taurantes de toda Andalucía.
El personal de atención direc-
ta al público de estos estable-
cimientos, cumplimentó una
encuesta presentada por el
equipo de investigaciónEIDR-
HA para valorar algunos as-
pectos relacionados con su ca-
lidad de vida laboral, su des-
empeñoy su grado de satisfac-
ción en su puesto de trabajo.
La clientela de los estableci-
mientos también valoró su sa-
tisfacción con los servicios ob-
tenidos. Para ello, se utiliza-
ron prestigiosos instrumen-
tos validados a nivel interna-
cional. En total, el equipo co-
ordinado por la catedrática y
vicerrectora de Relaciones In-
ternacionales, Lourdes Mun-
duate, ha analizado 420 en-
cuestas a empleados de con-
tactodirecto conel cliente -re-
cepcionistas y camareros-,

150 de superiores inmediatos
-jefes de recepción y metres-
y alrededor de 2520 de clien-
tes de restaurantes y hoteles
de la comunidad autónoma
andaluza.

La consideración del turis-
mo como una fuente de rique-
za junto al desarrollo del Plan
Andaluz de Fomento del Tu-
rismo el cual tiene entre sus lí-
neas estratégicas el fomento
de la investigación en el ámbi-
to de los recursos humanos
para el incremento de la pro-
ductividad de las organizacio-
nes de servicios, impulsó a es-
te equipo a desarrollar diver-
sos proyectos de investiga-
ción enfocados a la mejora,
tanto de la calidad de vida la-
boral de los trabajadores co-
mo a la generación de estrate-
gias para la optimización de
la calidad. La demanda cre-
ciente de investigación en es-
te ámbito ha llevado a que el
equipo de investigaciónEIDR-
HA haya solicitado un nuevo
proyecto de excelencia a la
Junta de Andalucía en la con-
vocatoria de 2009.

Un método complejoUn estudio coordinado por la Universidad Hispalense
desvela que los turistas nacionales disfrutan de un
alto grado de satisfacción con la calidad del servicio
en los hoteles y restaurantes andaluces

La Escuela de
Ingenieros
convoca el I
concurso de
aerogeneradores

Notable alto para el turismo

El estudio se caracterizó por
su complejidad en el diseño
de investigación. Miriam
Benítez, integrante del grupo,
explicó que «para asegurar la
validez de nuestros
resultados, nos propusimos
una meta ambiciosa
utilizando una metodología
longitudinal, es decir,
recogimos los datos en dos
ocasiones con un periodo de
4 meses entre una y otra. Ello
supuso un esfuerzo continuo
de coordinación y
colaboración, tanto de las
diferentes universidades
como del personal de las
empresas participantes». Las
encuestas se realizaron a las
puertas de la crisis
económica que domina ahora
el país. «Era una época en la
que había mucha
competencia entre los
hoteles, los precios estaban
bajando y se optaba por
ofrecer la máxima calidad al
cliente».
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