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¿Cómo es el departamento de RRHH de NH?
Para mí es el mejor departamento que hay en la 
compañía. El director de personas es quien lo lidera, 
pero después hay varios managers que gestionan 
las distintas áreas: RRLL, administración de perso-
nal y PRL. También formación, el área de selección y 
desarrollo, comunicación interna y RSE, que es lo 
que lidero yo, para España, Portugal y Andorra, aun-
que en algunas cuestiones también transciende a 
Francia e Italia.

Están inmersos en un nuevo plan estratégico a cin-
co años que ha supuesto una evolución de la cultura 
y del departamento de RRHH. ¿En qué consiste?
Yo digo que NH está siempre en transformación 
porque es algo identificativo de la compañía, pero 
es verdad que desde 2014 hablamos del nuevo NH. 
En ese año se definió un plan muy completo, con 27 
iniciativas muy concretas que afectaban a toda la 
organización, incluido también RRHH, que jugaba 
un papel de palanca de cambio y de apoyo a todas 
las áreas para ayudarles y que pudieran llegar a los 
objetivos. Ahora nos encontramos ya en el quinto 
año del plan, un ejercicio más de consolidación y de 
rematar todo lo que se ha ido trabajando. 

Este plan ha significado muchas cosas para no-
sotros, empezando por el cambio de nombre: he-
mos pasado de NH Hoteles, muy español, a algo 
más internacional como es NH Hotel Group. De-
bajo de este nuevo nombre, además, se encuen-
tran ahora nuestras cuatro marcas bien diferen-
ciadas: NH, Collection, Nhow y Hesperia Resort. 
Durante todo este tiempo se ha invertido para re-
habilitar muchos hoteles y poderlos colocar bajo 
la marca que mejor les encaje. Los resultados ahí 
están y son espectaculares. 

Si nos centramos en el personal de NH, ¿qué les ha 
supuesto este plan a cinco años? ¿Cómo han tenido 
que cambiar y hacia dónde?
Hay que tener en cuenta que este plan también su-
pone un cambio cultural a nivel de compañía. De 
hecho, en 2014 se presentó una nueva visión que 
compartimos todos los trabajadores de NH: “Un día, 
cuando alguien tenga que preparar un viaje o una 
reunión en una ciudad, por negocio o por ocio, 
siempre se preguntará ¿hay un NH en mi destino?”. 

Y dentro de esta visión y de este cambio cultural hay 
ocho believes, como la mentalidad joven, la sonrisa 
o las experiencias memorables, que nos represen-
tan, que muestran la forma de ser de la compañía.

Acompañando a todo el cambio anterior, hemos 
trabajado mucho el engagement, en primer lugar 
poniendo herramientas capaces de medir ese com-
promiso. Así, hemos recuperado la Employee Enga-
gement Survey de forma bianual. Este año celebra-
remos la tercera edición y, hasta ahora, los resultados 
están siendo muy positivos, ya que nos están permi-
tiendo mejorar muchos aspectos. ¿Cómo lo hace-
mos? Activando planes de acción en las distintas 
áreas, constituyendo comités de clima en cada cen-
tro de trabajo y empoderando a los empleados por-
que, al final, creemos que el tema del engagement 

no es algo exclusivo de RRHH, sino que es algo de 
compañía y de empleados porque a todos nos tiene 
que importar sentirnos a gusto en nuestro lugar de 
trabajo. También en relación con el engagement es-
tamos trabajando temas de conciliación, reconoci-
miento... 

Por último, también hemos mejorado muchísimo 
las herramientas de talento: disponemos de una pla-
taforma de acceso universal, NH Talent, que incluye 
tres módulos muy importantes para los empleados: 
el sistema de gestión del rendimiento Time for you 
(TFY), el llamado Management By Objectives (MBO) 
con el que los empleados definen, junto a un super-
visor, sus objetivos anuales, y el de Learning, donde 
los trabajadores tienen la información referida a su 
formación, así como un amplio catálogo de cursos.

En toda esta transformación se han fijado mucho en 
la figura del manager. ¿Cómo están trabajando con 
ellos para que sean gestores de personas?
Nosotros pensamos que todo tiene que girar en tor-
no al General manager (GM) en los hoteles, por lo 

que le damos mucha importancia a su figura. Les 
hacemos un 360, les acompañamos y ponemos mu-
cha más formación a su disposición, con el fin de 
ayudarles a completar ese perfil que consideramos 
que tienen que cumplir. Precisamente, para trabajar 
el liderazgo de los managers hemos desarrollado un 
programa de Talent Management que nos permite 
identificar a los principales talentos que tenemos 
para luego poderlos utilizar en la compañía.

En los últimos años su target ha evolucionado mu-
cho, ¿qué competencias deben tener los profesiona-
les que quieran trabajar o que trabajen ya en NH?
En nuestro sector una de las cosas que resultan 
esenciales son los idiomas y es verdad que en algu-
nas posiciones nos cuesta más encontrar algunos 
perfiles. El inglés, por supuesto, es imprescindible a 
todos los niveles y es una necesidad que va a más. 
Pero no solo me refiero al inglés sino a otros idio-
mas que son cada vez más necesarios en zonas es-
pecíficas. 

A nivel competencial creo que lo que buscamos 
no ha cambiado tanto: orientación al cliente, 
orientación a resultados, saber gestionar y dirigir 
equipos para posiciones con responsabilidad, li-
derazgo… son competencias que ya pedíamos y 
que seguimos pidiendo. También la flexibilidad es 
algo que se valora cada vez más. 

Quizá la principal novedad que tenemos, y que ya 
nos está ofreciendo nuestro programa de Talent Ma-
nagement, es que ahora no solo buscamos compe-
tencias, sino que buscamos potencialidad. El mode-
lo está cambiando: ya no está solo basado en qué 
competencias necesita este puesto sino en el poten-
cial que tiene un candidato y que medimos partien-
do de cuatro key drivers: curiosidad, determinación, 
compromiso y visión. En NH no nos fijamos en el 
pasado, sino en lo que una persona es capaz de ha-
cer ahora en el presente, con vistas a predecir qué 
va a hacer en el futuro.

¿Fomentan la movilidad interna o buscan talento 
siempre en el mercado?
Yo creo que uno de los valores de esta compañía 
tiene que ver con la oportunidad de crecimiento que 
ofrecemos a los trabajadores. Yo siempre digo  
que en NH el límite se lo pone uno mismo. Está claro 
que CEO solo puede haber uno, que GM hay uno 
por hotel, pero si preguntas a nuestros GM por su 
trayectoria profesional, seguro que más del 80% te 
explica que empezaron haciendo prácticas o que co-
menzaron como recepcionistas. Es decir, cuidamos, 
mimamos y promocionamos mucho la movilidad 
interna. Todas las posiciones las publicamos interna-
mente en NH Careers, a veces en paralelo externa-

En NH Group, el límite se lo 
pone uno mismo

En este 2018 se cumplen cinco años desde que NH Hoteles se convirtió en NH Hotel 
Group y decidió dar un vuelco a su cultura corporativa para adaptarse mejor a las 
necesidades de sus clientes y también de sus empleados. Su responsable de 
Desarrollo, Comunicación Interna y RSC, Tomàs Lahoz, hace balance y nos cuenta por 
qué la figura de los líderes y el engagement son aspectos fundamentales para su 
departamento de RRHH.

Nosotros no queremos empleados, 
queremos fans, followers y para 

ello trabajamos mucho con redes 
sociales a nivel interno
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mente para ganar tiempo, pero siempre damos 
prioridad a las candidaturas de dentro. 

Cuando acuden al mercado, ¿cómo son sus proce-
sos de selección?
Al final el proceso de selección tiene que adaptarse 
a la posición que estás buscando. Nuestros proce-
sos, en ese sentido, suelen ser estándar, pero exi-
gentes y rigurosos. Una cosa que sí que nos caracte-
riza es que cuidamos mucho el proceso porque 
consideramos que un candidato también es un 
cliente y no nos olvidamos de eso nunca. Queremos 
que toda experiencia con NH sea buena, incluso en 
un proceso de selección en el que no seas la perso-
na elegida. Nos está ayudando a tener una marca 
empleadora muy atractiva.

¿Cree que NH está bien considerado en el mercado?
Sí, la verdad es que sí. Hemos recibido reconoci-
mientos recientemente, los últimos rankings nos lo 
demuestran y trabajamos mucho para que sea así. 
Nos dedicamos y nos ocupamos mucho del emplo-
yer branding, también de manera interna. Nosotros 

Desde cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendido 
en su trayectoria?
He aprendido a escuchar y a comprender me-
jor las necesidades de mis clientes internos. 

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Sonríe siempre que puedas y cuanto más 
mejor.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Hay tantas cosas nuevas que me gustaría 
aprender que no sabría por dónde empezar. 

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones favo-
ritos?
Dónde se pueda bucear, !me encanta!

¿Cómo le gusta desconectar?
Viendo hacer cualquier cosa a mi hija de 14 
meses, podía pasarme horas y horas ob-
servándola como descubre y aprende co-
sas nuevas. 

¿Quién cocina en su casa?
Yo cocino mucho, me gusta y me relaja.

¿Qué le hace reír?
Muchas cosas, me encanta reír. Deberíamos 
reír más en el trabajo.

¿Cuál es su serie o película favorita?
Ahora estoy viendo una serie que se llama 
Peaky Blinders , está muy bien y la música 
es brutal. Y me encantan las pelis de James 
Bond.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
Ser consciente de ella. 

no queremos empleados, queremos fans, followers 
y, para ello, trabajamos mucho con redes sociales 
a nivel interno. A nivel externo igual: nos gusta 
estar muy presentes en escuelas y en foros, acer-
carnos a la gente para que pueda acercarse a NH. 
Una de nuestras principales fuentes de recluta-
miento son las escuelas, a pesar de que nuestros 
programas de prácticas no están diseñados para 
incorporar a la persona al final del mismo. Pero 
las estadísticas nos demuestran que es nuestra 
mejor fuente de reclutamiento: el supervisor se 
acuerda de ellos cuando necesitan cubrir una po-
sición. Entonces entran en la compañía y se que-
dan 5, 10, 15 o 20 años en la empresa.

Esas largas carreras hablan de una buena experien-
cia del empleado en NH. ¿Qué es lo que ofrecen a 
sus empleados?
Cuidamos mucho a los empleados y les ofrecemos 
grandes oportunidades de crecimiento, pero no solo 
en cuanto a la posición, sino también en conoci-
miento, en tener retos, en sentirse parte de un pro-
ceso transformador en el que todo el mundo tiene 
algo que aportar… Intentamos que todo el mundo 
se sienta cuidado y mimado, que haya las mínimas 
barreras entre oficina y hotel. 

¿Qué papel juega la comunicación interna en una 
compañía como NH?
La comunicación interna es clave, pero también difí-
cil: hay que ser muy constante, muy innovador, ha-
cer seguimiento… Y, sobre todo, hay que tener en 
cuenta que el 70% de nuestra plantilla no tiene acce-
so a un ordenador en su lugar de trabajo. Es ahí don-
de reside la máxima dificultad de la comunicación 
interna en este sector. Nos apoyamos mucho en la 
herramienta más básica que tenemos y que nos fun-
ciona muy bien: el tablón de personal. En ese senti-
do, hemos creado una red de Ambassadors que 
combinan su posición habitual con un rol de comu-
nicación interna en el hotel, y nos ayudan a difundir 
y dinamizar la información que proviene de la ofici-
na central, de RRHH… Además tenemos una intra-
net muy potente, y también hemos desarrollado 
una newsletter en formato web, a la que se puede 
acceder desde cualquier teléfono móvil, y hace unos 
meses lanzamos una app móvil, My HN, que va a 
revolucionar la comunicación interna de la compa-
ñía. Además, no es solo un portal del empleado, 
sino que también permite chatear con el resto de 
personal de un hotel, consultar y disfrutar de todos 
los contenidos de NH Talent, acceder a la web corpo-
rativa y a la intranet o, incluso, visualizar diferentes 
vídeos en los que profesionales de la compañía ha-
blan sobre su especialidad en formato TED Talk. Lle-
vamos poco tiempo, pero el feedback es positivo, 
aunque tenemos que trabajar en ella. Nos hemos 
dado cuenta de que no basta con tener la app dispo-
nible, sino que debemos darle más facilidades aún a 
los empleados. Para mí, por ejemplo, uno de los 
grandes retos sería incluir temas de gamificación en 
la app, o poder consultar la nómina… Está claro que 
queda mucho por hacer.

Por último, ¿qué otros proyectos destacaría?
Uno de mis proyectos favoritos es el Programa 
MENTAR, es un programa de desarrollo directivo 

que se compone de mentoring, capacitación y for-
mación. El Programa MENTAR tiene como objetivo 
preparar y desarrollar a futuros directores de hotel, 
tanto en aspectos técnicos como competenciales.

El mentoring dentro de este programa actúa 
como palanca de transformación que facilita y 
acompaña el proceso de aprendizaje. Una perso-
na (el mentee) dirige su desarrollo guiado por la 
experiencia de otra persona (el mentor), y basado 
en la cultura NH. Los participantes o mentees son 
jefaturas de departamento de hotel o empleados 
de servicios centrales con experiencia en operati-
va y/o gestión de equipos que han superado el 
proceso de selección. Los mentores son directi-
vos de NH que voluntariamente quieren formar 
parte del programa y cumplen con los requisitos 
establecidos. Estamos en nuestra segunda edición 
y está siendo todo un éxito. Además, hemos incor-
porado algunas mejoras al programa como un  
assessment center más innovador y exigente para 
seleccionar a los participantes, una formación en 
presentaciones eficaces y un taller sobre innovación 
& engagement 
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