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la gestión de las personas desde la alta dirección

¿Cuál es la principal estrategia en materia de ges-
tión de personas de la compañía?
En pocas palabras, y huyendo de tópicos, a través
de nuestras personas debemos conseguir que el
cliente se convierta en fan de NH. Aspiramos a
que un día, cuando alguien planifique una reu-
nión en una ciudad, por negocio o por ocio, siem-
pre se preguntará: “¿hay un NH en mi destino?”.
Esto sólo es posible si generamos el compromiso
y alineamos la actuación de nuestras personas
con la nueva cultura de NH, basada en la esencia
de una compañía global, innovadora, motivadora
y orientada al consumidor.

¿Qué papel juega aquí Recursos Humanos?
Debe ser el motor del cambio de la nueva cultura,
implantando una política sólida, coherente con la
estrategia, enfocada en el cliente y capaz de sedu-
cir y contagiar a toda la organización. Las expe-
riencias y la satisfacción de los usuarios son el
principal indicador de riesgo de este negocio, de
ahí que cobre tanta relevancia la orientación de las
personas que forman la plantilla. Ellos, en su papel
de anfitriones, son la base para generar confianza
en nuestros huéspedes.

¿Cómo definiría a la figura del director de RRHH? 
El principal cambio o evolución es que se busca
un perfil más cercano al negocio y con gran capa-
cidad de liderazgo. El director de Recursos Huma-
nos tiene que conocer las necesidades del nego-
cio, ser capaz de mostrar el impacto de su trabajo
en la relación con el cliente y liderar los cambios
en un entorno tan dinámico como el actual.

¿Cómo definiría a la plantilla de su compañía?
Nuestros empleados se caracterizan por su enor-
me vocación de servicio, su mentalidad joven y
su generosidad en el servicio para ir más allá de
lo que nuestros clientes esperan. A todos les une
el orgullo de servir a los demás, la obsesión por
ofrecer experiencias memorables, la ambición de
liderar el sector, la responsabilidad con los resul-
tados, el cuidado a los clientes y una actitud activa
en las comunidades donde desarrollan su activi-
dad. Y todo esto lo hacen  con una actitud positiva

y abierta, un espíritu alegre y sociable como
demuestra la sonrisa que muestran en su día a
día, quizá herencia de ese origen español del que
tan orgullosos nos sentimos.

¿Cuáles son los valores que persiguen en sus
empleados?
Ponemos todo nuestro empeño en que el sentido
del negocio se incorpore al ADN de la actividad
cotidiana de la plantilla, centrando los esfuerzos
en el cliente y contribuyendo así a que mejore su
experiencia. Además, nuestra vocación persigue
ir más allá de cubrir las expectativas de los clien-
tes y queremos sorprenderlos cada vez que nos
visitan. Esta vocación y orgullo de servicio la

extendemos al resto de nuestros grupos de inte-
rés y a la sociedad en general.

¿Es difícil en su sector encontrar al perfil que
demandan?
Acceder al talento en algunas áreas funcionales
puede suponer un reto lleno de dificultades, dado
que los candidatos no son conscientes de la
extraordinaria relevancia e interés de los proyec-
tos y oportunidades que el sector puede ofrecer.
En nuestro caso, el reconocimiento de la marca

nos posibilita atraer candidatos con vocación por
el sector hotelero y jóvenes talentos de otros sec-
tores que comparten nuestra visión y nuestros
valores; candidatos con vocación y pasión. En este
sentido, estamos muy orgullosos de las posicio-
nes que hemos obtenido en distintos rankings uni-
versitarios este año, donde se nos considera entre
las opciones preferidas para trabajar. 

En momentos como los actuales ¿ofrecen posibi-
lidad de movilidad interna?
Siempre ofrecemos posibilidad de movilidad
interna, puesto que la promoción interna es uno
de los pilares de nuestra estrategia de Recursos
Humanos. Cualquier empleado con disponibili-

NH Hotel Group es un consolidado operador de confianza, que cuenta con una red multinacional de cerca de 400 hoteles
en 28 países y es un referente en atención y servicio con más de 35 años de experiencia. Los establecimientos de NH cuen-
tan con la tecnología más avanzada para facilitar la comunicación, el trabajo y el entretenimiento. La principal motivación
del grupo es la satisfacción del consumidor y para conseguirla presta especial atención a su principal activo: los emplea-
dos. Una plantilla profesional, comprometida y preparada para garantizar a sus clientes un servicio excelente y experien-
cias memorables. La compañía persigue fomentar la creación de empleo en un entorno que promueva la formación, el 
desarrollo profesional y la diversidad cultural, en igualdad de condiciones y derechos. Una renovada cultura de empresa, 
la formación, la lealtad interna y el compromiso de la compañía para impulsar la participación y el reconocimiento de sus
empleados han hecho de NH Hotel Group una de las empresas preferidas para trabajar en su sector. 

NH, un equipo con vocación,
pasión y orgullo para ofrecer
experiencias memorables

Nuestros empleados se caracterizan por 
su enorme vocación de servicio, su mentalidad

joven y su generosidad en el servicio
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dad y ganas para asumir nuevos desafios en sus
funciones o en otras y conocer otros países mul-
tiplicará sus posibilidades de crecer dentro de NH
Hotel Group.

¿Qué peso tiene la formación en la estrategia de
RRHH?
Nuestra estrategia se basa en identificar talento
en posiciones de base y desarrollarlo dentro de
la compañía. Para que esta estrategia tenga éxi-
to, es imprescindible que invirtamos en garanti-
zar que nuestros profesionales se mantienen al
día de las tendencias y adquieren los conoci-
mientos y habilidades para aportar el valor que
la compañía necesita. Prueba de ello es que la
partida de gastos de RRHH que más se va a ver
incrementada en los próximos años es la relativa
a formación.

¿Cuál es el feedback que reciben de los partici-
pantes en las acciones formativas promovidas
por la compañía?
Si bien es cierto que en las encuestas de calidad
de las formaciones recibimos valoraciones muy
positivas normalmente, consideramos que lo
importante de las mismas es el aprendizaje que
nosotros mismos realizamos con estos ejerci-
cios, que nos ayudan a mejorar de forma conti-
nua. La apuesta continuada por la formación
interna nos permite conseguir que los contenidos
que impartimos estén perfectamente adaptados
a la realidad profesional de los participantes.

¿Cuál cree que es el futuro de la formación
empresarial?
La formación es, y seguirá siendo, estratégica
para el futuro de las empresas. La globalización
y los cambios tecnológicos y estructurales crean
la necesidad de contar con empleados prepara-
dos para afrontar los retos futuros. Deberemos
realizar mayor inversión en formación y desarro-
llo profesional para identificar y desarrollar el
talento interno, sobre todo en posiciones clave,
ofreciendo mayor especialización y proporcio-

nando las herramientas necesarias para enfren-
tarse a los cambios y retener el talento interno.

¿Qué buscan en la aportación de una consultora
de Recursos Humanos?
Cuando contratamos a una consultora de Recur-
sos Humanos buscamos que nos traigan ideas
frescas, herramientas innovadoras y las últimas
tendencias en el mercado. Y, desde luego, valora-
mos que sean capaces de adaptarse a la realidad
de nuestros profesionales y plantear soluciones
sencillas, que creo son las que mejor funcionan.

¿Cuáles son los criterios que siguen a la hora de
externalizar tareas del departamento de RRHH?
El criterio clave es que la tarea a externalizar se
preste en términos más eficientes. Y al hablar de
eficiencia nos referimos a la calidad y al coste.

¿Qué beneficios sociales tienen sus empleados?
Todos cuentan con una tarifa de empleado y tari-
fas especiales para familiares y amigos que les

permiten alojarse en hoteles del Grupo con tari-
fas muy ventajosas. En función de la categoría y
atendiendo a las particularidades de cada país se
establecen otros beneficios sociales como coche
de compañía, seguro médico, vida o accidente.

¿Cuál es la política retributiva de los trabajado-
res de la compañía?
Diferenciamos entre empleados que están en
convenio y empleados fuera de convenio. Para
aquellos que están fuera de convenio considera-
mos un salario fijo según la estructura salarial de
la compañía.  Empleados de servicios centrales,

directores de hotel, comerciales y otras funcio-
nes estratégicas cuentan también con una retri-
bución variable en función de la consecución de
objetivos corporativos, departamentales e indi-
viduales. Pero lo más relevante es, sin lugar a
dudas, el principio que rige dicha política: retri-
bución en función del desempeño.

La RSE forma parte indispensable de la estrate-
gia de la compañía. ¿Podría destacarnos algún
proyecto del que se sienta especialmente orgu-
lloso?
NH es un referente del sector en Responsabili-
dad Corporativa gracias al desarrollo de proyec-
tos de éxito basados en nuestro compromiso
social, ético y medioambiental. Como reconoci-
miento a nuestra estrategia de Responsabilidad
Corporativa, hemos ingresado en el prestigioso
índice bursátil de sostenibilidad FTSE4Good. 
Nuestra colaboración con las comunidades

abarca diversos proyectos basados en la opera-
tiva de nuestro negocio hotelero. La estrategia

de Acción Social se ha consolidado el pasado
año con la formación y empleo de más de 400
jóvenes en riesgo de exclusión en nuestros
hoteles, la donación de más de 2.000 habitacio-
nes a causas sociales y la implicación de más de
900 empleados en nuestros proyectos de volun-
tariado corporativo.

¿Cómo trabajan la comunicación interna en la
compañía? ¿Cuáles son las herramientas que
utilizan?
Contamos con un canal de comunicación inter-
na que llamamos “Tell the World”, con el que
mantenemos a los empleades informados pun-
tualmente sobre los avances que suceden en la
compañía. Hay que tener en cuenta que nues-
tros empleados están distribuidos entre cerca
de 400 hoteles, y muchos de ellos no utilizan un
ordenador de manera habitual. En consecuen-
cia, uno de los canales, que más han ayudado a
que la información fluya, es la figura del respon-
sable de Comunicación Interna en hotel. Se trata
de un empleado elegido en función de sus capa-
cidades personales y por poner en práctica los
valores en su día a día, y que se encarga de que
los empleados de su hotel estén al tanto de todas
las noticias relevantes. Esta figura la completa-
mos con la Intranet, con el uso de los fondos de
escritorio para hacer campañas de comunicación
y con buzones de empleado virtuales y físicos �
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La apuesta continuada por la formación interna 
consigue que los contenidos estén perfectamente

adaptados a la realidad profesional

De izqda. a dcha.: Cristina Hebrero, director de 
PeopleMatters, junto a Federico González Tejera, 
CEO de NH Hotel Group, y a la derecha Alfonso 
Jiménez, socio director de PeopleMatters
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